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.l'roterores de ~trada de Escuelas de Artes y, Of!.
e4~, pOr jubilación de don Manuel Prat' Alcalde ... ... 

Resoluc16a de' la Direc('l(m General de Bellas Artes' 
;)V,' la: Q1.le se jublla a 'don Juan Sapchis ~olos : .... : 

. Resoltlc16n de la DireccIón. Genetal . de Enseñanza. Pri
'maria por, la qUe 'se verifll'a corrida. de . escalas en 
el ProfEsoradoádjunto de Escuelas del Magisterio, 
poi' jubilación de doña C.átaUna sánéhez Jara,... . .. 

A4uncl0 de. la UniversIdad de Zaragoza por el que Be 
conVoca a lQS opositores a la. plaza -de Médico interno, 
8c:!scrita a la cátedra de cOft-almologfa», de la Faill.ü~· 
tlldde Medicina: -y se señala lugar¡dfa y hora del 

An~e1ó~e ~~:u~~~!~~-i~\iig~~ '~~"ei"qü~ &; 
. hace pÚblica ·la constitución del Tribunal que 'ha de 

juzgar' el concu.rso-oposic-lón convocado para proveer 
, una plaza de Profesor adiunto. adsorlta a la. ense

'Mnza de ePatología y Clínica q.ulrúrgica5', vacante 
en la Facu1t,ad de Medicina .... ;. : .. ; ............ ~> .. . 

. Anunclo de ia universIdad de' Santiago po¡ el que ~e 
. J:w:e PúbUea -~ . cortstitu:'lón del Trlbuualque ha d~ 
juzgar el· ooncurso-oposic:ón convocado para proveer 
una plaza'de Profesor·adjuntade- epatQlogia y Clínica. 
qlÍ1rúIllicss»: v\l.cante en la Facultad de Medicina ..... . 

AnunCio' de la Facultad de Medicina deCádlz d:e~ 
" Universidad de Sevilla por él que se transerlbe rela,-

ción de aspirantes admitidos 'a lasopofliclones para 
proveer nueve plazas de Medlcos, internaR: ......... . 

Aljunclo de IaFae~lt.ad· de Medicina de lá UnIversIdad de Santiago por el qUe se' hace pública la relación de 
adQlltidos a las oposIciones a una !}Iaza de MéiUco ,ID
~rno. adscrita a la. ('át.edra de .ePatología· y Olinica .. 
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Oreen de 10 dé mano de ,1960 so'qre. lOS tripulanté$ aa.. .. 
; \ nitarlos y de fonda encua<trados en. laS li~'de'«Pi-e., 

ferentes» de los cenSos de Personal' de EnllIJl"ac!.ón" 

MnrrsrEru:qDE ÍNDUSTRIA. 
• 

Decreto 47511960, de 17 de 'marzo: Por_ el qüé se dan 
llórmas para la ap!irar'ón del Decreto 1866/1959. de 
5' de noviembre. sobre eManufactUni.8 Metálicas. ·Má.-

.- dÍ1leñas. ....... : ......... ;; .. ~ ...... : ....... « ..... ., .... .-

Orden qti 1 •. de· de marzo' de 1960 Por la. qu-e se dISpone 
el ClImnJimiento de la sentencia QUe se cita, dictada: 

,por el n-tbunal Supretnl? .... ,. ... , ..... ; ......... , ..... . 
• 

¡ . .1 _ 
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; Resolución, de la Dirección General de Industria por 
la que sé autoriza' a 'e:Electi'~ de BurgOS; S. A.». la . 
instalaCión de la linea de transporte de.' energía eléc
trica y laSubestaci!Jn que se cita .:. _,'o ." ._ .... ", ... 

MINll?TERIO· DE: l}G~ICULTURA· . 

-Resolución de la Di\:eeción Generai de Ooordinacl~h;' 
Orédito Y CapacitaclónAgraria por. la que se convoca . 

. a las opositoras. y: se sefiala lugar. día, y hora pa,ntel' 
. comienzo de la pril(,'~icá delo.~ejercicfos de la 'ciltlv()oo 

cator:a para cubrll treinta plazas de aspirantes al 
curso de Formación de 'A.yudantes de Ecohomia Do
méStlca del Servicio de Extensión A.grícola .: •.•• -'''' 

MINIsTERIO DE COMERCIO 
. . . I • . 
ResolUción de la Dirección Genéral de PolítIca Comer

Cial 'y Ara,ncelaria' Por la que' se transcribe. extrae,to 
de petiCión de adm1$ión temporal solicitada por «Meta;. 
les yPlateria Ril,lera, S, A.J). <le l3arcelona ... · .' .... 

Resolúción ele la' Direc~iób Gen.eráJ de POlltlca 'Coiner-, 
6al. y .Arancelaria por la qUfse. tránscrlbé ektracto 
de petición dé admisión tempdral solicitada por e:UlÚón 
de Exportadores de Hariná-; S. AJ. de Barcelona ... ," 

ResolUCIón de la Dirección. Geberá) de PoIítlcá Comer
cial y Aranéelaria. Por la qué se transcribe extráeto 
de petición. de . a dmision tempora1 solicitada por. eG()oo. 
dó y Trias». S. AJ.'~ Bilréelon,a '" < ..... .,;~ ........ 

· MINISTÍmIO DE LA VIVIENDA ' . 

Resolución de la· Dir~ción Oenel'31 i:leArl'luJtectúra por 
la que'seanuncla .1a devolución' <1& fianza· Constituida 
por don'Nicolás P(¡.laclos Mozo ......... : .... :" ..... . 

SECRETAruÁGENERAL ri~ MOv¡MIENTO. 

· Anuncio de laSecretii~ General de la Obra:SindI~ 
del a:ogar y. de ArQUitectura por el Que seadjl¡dican 

, las obras que se citan ... -' ..................... , ." ."" '" 

· ADMINISTRACION ~OCAI" 

Anuncio del AyuÍltamlento de Va1eneiá por elque$€ 
hace público el TribunalqQe hadé j~~ar la opo.. 

'&1ción libré para· proveer ·.una plaza de 'Profesor. quf.. 
mico d~! Laboratorio QU!mico Munlcipat, 'I!e' convoca 
a los opositores Y'se Sefiala lugar" d1a y hora d~f ca-, 
'mienzo de loS. ejercICios ... ;.: ..... , ............... '.~~ 

i; 

PÁGlI(A 

, ; 

I.DIS·POSICIONES GENERALES 

PRESIDENCIA . DEL GOBJERNO' 
- DECRETO 474/1960, de 10 de nwrzo, 'por el que se con-
. va!tdwl kls tasas. por serviCios sá'lUarios. ' 

. De aeu:er'.Ío con l~' -déternlinadoen la· f1isPosiclón tra.'"I.~!toriá . 
primera de la' Ley regUladora de Tasas y Exacctor:e$ PU'ifis
cales. 4~velntf5éi~ de diciembre. de mil nove<:ientOs. cincuenta y 
ocho. y en uso de.la aut'orlzación concéd!da 'por dl.'ho precep. 

,te legal, á prop\)esta de loS' Ministros' de Hacienda y' de la Go
bernación y previa dellberadán del Consejo de Ministros en su 
~uni6n de!' día dieciocho de dici.ambre de ,rnU uovec1entos. cin" . 
cuenta y nueve. -

DISPONGO: 

'l'ITUÚ) PRIMERO 

. ORDENACIÓN DE LA TAsA 

Artículo primero. Convalidación. denominación y Organismo 
gestor,-se convalidan las tasas por servicios sa, jtal'iQs que 
quedarán some~i.das exclusivamente ,a la Ley de' Tasas y E¡¡,ae-

j .. 

clones Parafisca¡eJ<, de ~eirit1SéiS d~ diclembre demll novecíen-. 
tOs. cincuenta y ocho, y a la,¡¡ Il?l"llilis conrelÚdas en el . pl"f'Sente 
Decreto. . .' . '.' '. _ . 

Su gestión estará 11· cargo del MiIiisterio de la . Gobérnaclón, 
· a travé& de liJ Direccit~n General de'Sanidad. . . 
. ArtículÓ" segundo:Obj€to.~ heohós- que' motivan la ·obU
gac!q:u dé 0O.:tri~u1r . los serVi<:ios sanitarios que '-e consignan, Pn 
las tarifas SO 1 uutas; prestados por las sil§uientes lJ<.pendencla!! 

· y Organismos: ..' . -
a)' Jefaturas e· Institutos Provinciales dI.. !-3aoload 

. bl Centros ~át~rnales y PediátricQs dé Urgen.;;a tiospltal 
del Rey. Ill,3tlJ;utó Nacional del Cáncer, r.eoroserfa 'iaclooal de 
Trillo.' . .. . . ,e . 

cl Servk.o de Titulares SanitiUios. 'Comlsar.a de ABisténcla 
Médico .. FatmacélAtica. 

di ·E.<;cuelaNaclonal de Sanidad, Ese'lel~ Naci:>nal de-Pue.
ricultura. Instituto Español <le Hematoiogía y Hem(,~erapta 

e) Inspección General de sanidad Veterinaria. ' 
. f) Contr 11 de medl«ámentos. cpnv.aU"¡;iciór; d" es~.alid8-

des farmacéuticas. .' . . ' 
g) Patronato Na(,'ional' Antituberculoso y de l11B, Enterme

dades óel Tórax. 
h) Patronato Nacional de asistencia PsiqUiátrica. 
i) Servicio d~ Higiene de la Alimenta0ión, . 
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ArtlCU!ti tercero. Sujeto.-Qtledan obl!gadOb' ~ pago de tas 
citadas, ta::,.'as . y exacciones las personas naturales no incluidas en el padrón de Beneficencia y las jurldicas a las Ql1e se pres
ten, por las Dependencias y Orgamsmos citados. cual~uiera 
de. los serV~clos Sanitarios que Se gravan en las adjuntas tarifas. 

Artl~ cuarto: Bases y tipos de. ~yam~n.--k;oll ~ :1, 
'tipOS que determinan l:a cuantía de la exacción 108 eStable-
cidos en lastrujfas unidas a .este Decreto, COl) sus' normas 
eSpeeificaade apUcaclón. .,.... '.' 

Las expresadas tarifas podrán ser, revisadas por Decreto 
refrendado por. la Presidencia.' del Goblerno~ a propuesta con
j1,ll1ta de . los Ministerios de la Gobe.rnaciÓU y d~ Hacienda, a fin 
de ajustarlas á las var!aciones debll:Jice de cost(¡· de . Vida 

'fijado por el Instituto NaCloqal de Estadlsttclt. . 
Artíeulo . qwnto. Devenge.-l'l'e.cerá la óbllg~6n del pagó' 

. de.l tributo.en el momento en Que Se realice el ~~clo objeto 
c1e lá tasa. . ..' '. . '... 

Las tasas de la . CoinIsarill' Médtco-FarIruÍcéutioa' se dev.en-. 
garán ,en el, ~ente en que se efectúe ~ recaudaei6n del 
itDpo~ de las. primas. Estas. tasas s&4n exlgib~es .trimestral~ mente. . 

ArtiCulo sexto., D~o.:-El producto de las tasas.' se a~li
cará a retribución .coIUplemenl;atia del Mrsonal y gastos· de 
material de loS Organismos a que seret!ere el articUlo segl1ndo. 

\ CÓmoaslnilsmo. en la cuantl.a' que Iie estime ne.cfs.aria, al per
'sor.al' y .mat~r1a) de los demás servicios de la Dirección. Gene
oral de Sil.nidad,ydefpropiOMiri!steriO. cvnfQrm~ a lo previsto 
en el articulo veinte de la Ley de veintiséiS de' dtcte1ilbre de ' 
mil noveciéntos cint1Ienta y ocho.. .' .'. 

En w: .dtstribución seapllcarán a :persontu Y material . los . 
. pOrcentajes 'Que demande la' eficiente. j\ctuacióft de .aqueUo~ 

OrganLsmos y 6ervici9S, y, concretamente, para fUar las r..8.n-
ti,darles destinadas a retribudomJ; complemeotllr:as, !le - ten
drán' en' cuenta las funclon~ desempeña<las, fa catl"gorla admi
nistrativa" el cargo o servició que . preatll y el.rendim1ento :1 
productividad de' los funcionariO&. . . . 

TITULO SEGUNDO 

\ . . 
Articulo séptimo. Adminl8tráclóD y distrlbucl6n.-La ge&-

. tl6n directa Y: etectiva de.las tasas, objeto del presente Decreto.' 
será realizada· por', la Dirección .'Genetal de. Sanidad. . 
, La dlstrtbuci.Ón de los tDgr6$OS obtenIdOs correSponderá a 1$ 

jUnta constituida en el Ministerio de la Gobernación, con arre
gÍoa lo ,establecido en el artíéulo aextQ En' todo cáso' se des
tinará un porcentaJe, para ' méjora' de habéres pa¡¡lvos. , 
, . ~uio octavo., Liqui<:iactón.-La liquidación' se hará Por 
funcloúaI'1Ó competente, espec:almente encargado dé esta roa:
terta en cada Dependericla uOrganlsnio. quien la praetiear.<\.· 
líaélendoconstar el nombre del interesado, su domi6íllo, concep-

, tos llQuidables, número' de la tanta ~ ,-cantidad a ingr~r. noti
ficando la' liquidac1ÓD cOnforme a las normaslie' procedimiento' 
v1ien~ . '. '. . 

. Articl1lo noveno., Recaudaciáil.-La recaudación de estA tllsa 
\ s~ efectuará" en l:aforma qúe .determitle el Ministerio de Ha

olenda, por. tngreso lnmedlato· O mediato en: el Tesoro, papel 
timbrado de pagos a~ Estado o efeetós tllñbrado's especiales. 

.CUando pan!. el co'f.¡ro ·sea preciso utillurel· prqcediÓliento 
de apremio. se -·.ajustará 'éste a loS trá1l,1it-es previstos en el 
Eatatu~ de R.ecaud¡¡.cióq.' . , ..' .~ , 

Articula diez. Recursos.-Los actos de sestlon de las ta
sas, cuandqdeterm1Deb un derecho. o 'una obligaclÓD, seráp 
recurribl~5 en Vii' eCOllómico-administrativa y. en. su caso, ante 
hl . jutlSdlcc:ón contencloso-adrrílnlstratlvl,\ 

Artículo once. DeVPlUciortes,-se reconoce el derecho a lÍ!. 
devolución en las hipó\esis previstas pgr el ,articulo once ae 
la Ley de veintiséis de dicielIlbre de· mil novecientos cincuenta 
y ócho. Tanto en estos casos' como en los demás en que sea 
procedente; 'su tramitación se; ajustara a lo que sobre esta 
materia. esté establecido o ~ lo sucesivo ~eStableZC'l\' por 'el 
MinIsterio. de Hacienda.' , 

DISPOSICIONES~ALEs 

Prlmera,-~a modificación de las materias a qU~ se refier! 
el titulo primero d~l presente Decreto. s610 podrá llevarse a efecf.o 
mediante Ley votada en Cortes. En cuanto a las materias regu
ladas em el titulo segundo, podrá realizarse por Decl'eta de la 

Prestdencla. del Gobierno. a propuesta conjunta de los '!4l.niII-
tros de la Gobernación y de Hacienda. . . . 
. Se'gunda.-Las tasas convalidadas 'por este Décréto podrán 
ser suprimidas:' , , 

al Por\Lel7.· i 
, 

'b) Por SUpresión del serviClo, que las motive. QU8' se habré. ' 
de especiflc.ar Concretamente. 

.' Tercera...:.Quedan ,derogadas las normal>. cuttlquieraque .~ 
su rango. por las que se crearon' y regular<in las tasas qUe se 
convalidan por el presente Decreto, y' en particular las si. 
guien~es ~l1spósíl)lones: . 
'. TarifaS de-veinticínoode febrero 'de mil noveclentos ocho .. 
Real 'Orden mJnis'terlal de seis de abril . de mil novecientos 
ocho. Real Orden minlstetiai. de trece de abril de mil Iiove
cientos ocho" Real Decre.to de veintiocho de febrero. de mil 
novecientos veintidós, Real Orq~ de cuatro de junio de mil 
novecientos veintinueve. Real Orden. de siete de 4iciembre de 
mil novecientas veintiocho; Orden ínlnisterlal de Gobernación 
de tre~J1ta de marzo de mil novecientos trclnta y' cinco .. 

~lcÓrden de veint!uno de' marzo de' mil ochOcientos ochen
ta. J cinco. Decreto de 'veinticinco dé mayo de. rp}l novec1entQs . 
treinta y uno.· Reglamento orgánIco de SanJdad ExtertQr de 
siete de 'septlem~re de ,mil novecientos treinta, y cuatro .. 

ti Apéndice, A. del ReglainenU;¡' <le io$ CentrOs Maternales 
y .Pediátrtcos 'de Urgencia, de, veintiuno de septiembre 4e JDJ1' 
nóvecientos cincuenta y' tres'" ., ' 

El articclo diecioch'o del RegiamentO de la Lucha contra la 
: Lepra, de ocho de marzo de núl novecientoS cuarenta y se1$,. 

El artículd diectSéisdeF Reglamento .dela Coni!Sarta: de 
AslstenC1a Médico-Fªrtnacéutlca. dé siete dé mayo de núl nQoo 
vectentos cincuenta y, ,siete., ' . . . ' '. ' 

Real Decreto de véintlOchode abril de mtínoveclento$ trotn. 
ta: DeCr.eto de treintá Y' uno de mayo. (,le mil novecientos cua-: 
renta yselS: articulo treinta y cua:tro del Reglame.nto -de la 
Escuela NaCIonal de.·Sanidad. de treinta y uno del'. mayo. de . 
inil novecientos cuárenta· y seis;, Orden de trelntá de. enero 
de' mil novecientos cúarenta y tres. . , 

'Ordenes pe vetDtitrés de Julio y seis d~ septiembre de mIi 
novecientoS cwuentl1y cinCQ y acuE:rdos del (}onseJo de MI
n1Stros de dieciocho de enero' de .roU no.veclent;Os cuarenta 1 
!léis. :relativas. a ,tridustrtas· 'chacineras. OrdeneS' sObre·. margan.· 
. nas y . mantequWas de cuatro de Junio de mil 'llQVeclentos . cln- . 
cuenta y se!s. velntlslete de enero de mil .noveclentos cincuenta 
y ocho, y Circular de. clilco deinayo de mli novecientos 'cIno 
cuerita y Ocho: .' .- . " '. '. . 

. ' .' Reglamentp de treinta y tUlóde' enero de mil novecJeljltos, 
ciI;lcuenta y cinco" ' .' • . 

Oraen de dos de julio de Uiil novecientos cincuenta y seis 
y. Circulru:;de dieciséls'i;le junio delJúl. nqveclentós clncu~ta. 
yseli;. S9bre honorarios de.' Veterlnariostttulares. . . 

! AcuérM de la' Direeclén Generai de SarUdad de vetD"ó1nc6 
de octubre de mU no.vecientos cincuenta y éuatrQ. sobre. es~ 
cialidadesfármacéuticas.y· Orden minLstetial' de 'tres de di<-
ciembre' de' mti nó"eclentos treinta y uno : ' 

Ordenes. de. seis de marzO de mil noveCientos cuarenta y 
uno y veintl~'ete de maro de mil novecie~toscuarenta·y 'dos. 

C:uárta.~El presenteI;>ecre. t~entraráen Vi,gor. a los veinte " 
días de su publlllacl6n ~n 'el dloletín ()fidal del Estadolt, 

"., -+ 

DISPü&ICION 'I"RANSITORIA 

No obstante lo prev1sto en (!l articulo noveno. ·la recaudación 
de las tasas. Y exaceiones P1lrg,Jis~ales regulAQas en .estel)e.. 
creto seguirá rigiénqose po~lás normas aplicables 'al t!,empo 
de' su publicaclÓll hásta que ,por el Ministerio. de Hacienda se' 
dicten las disposiciones r~lamentarta;s sobre la materla. 

D~POSICION Al{IClONAL 

~ tasas relativas a los Organismos tnclúídos en el' apar~ 
tndo' b) del artículo seiundo serán igualmente ~ aplicables " 
las Ir.stltuciones sanit8jTias que; en lo sucesivo entren en 8tU1-
\'iclo dentro del mismo Departamento. 

Asi ,lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid 
a diez de marzo de mil novecientos sesenta. 

FRANCISOQ' FRANCO 

El Mínlstro Subsecretario ~ la Presidencia 
dél Gobierno; - . 

LUIS tJARRERO BLANCO 
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TARIFA COMPRENSIVA DE LOS SERVICIOS PRESTADOS 
~ LAS JEFATURAS PROVINCIALES' DE SANIDAD, SUB-

. DELEGADOS Y SANITARIOS 'Í'ITULA~S . 

SECCION PRIMERA . 

COnstrucciones, locales. instalaciones. industrias, aetividades 
y espectáculos 

'\ 

.*, _. 

l.~ÉstaclOIies de autobUseS: felT(),o 
carrues. a~l'ód.romos· y lUlálo--

~.~Vt: p¿bífCJ;'~·~rlibtifu~~~·.~::~ 
á-AgUas..po.tapl es (captaciones. 

. depOOitoo. conducciones.' dl&-. 
. _ trlbur1ófi, etC.) ..... : ..... :, .. ~., .. 

f.-Aguas residuales <conducclones •. 
depuraciÓn. ete.) : ........... ~ ... 

~.-r.avádél'ois .... , ..... ;'t .... ··;·· .. ;·,·.~· 
6.-Ceinenterlos o Se.cramentales... . 

· 1~ptasd&ltro dekls. ~mimte- ,. 
· , rlos ....... , ............................ : •.. ,. 

8., CrIptaS· fuera de "los (!emente-
.' rl08 .'.:.: .... ;; .............. " ..... : .. : .. 
~ViVléndas ............. ~ ........... : ..•• :. 

1 1O.-Teatros. .. <1neniatógrafos, fron
tónes. ce.ba>rets, salas de fi* 
ta. plazas de wroicáinPos 

. de aeportes; tilp6droI008 C~ 
nódiomos; velódromos y aná:-
lOgos .......... ; .......... ;;: •••••••• : ••• 

¡l.~es.Qe veranO .......... ~ ......... . 
12.':-Locales dest1nt\dosa 108 a.rti~ 
· . les queintervengim en. espec-

táculOs públicos ... : ........ :.: .. . 
13.-Hos\)edertas, posadas. éasaB' de 

aormir.· casas de htiél!pedes. 
J)enSiones e Internados de t.:r\ 
das elaséSStmllares ... : ....... .. 

~-HOteles 'de 2 .• y3.a ..... ~ ......... . 
li:-Hotéles· de 1.a ·B .: ...... ; ..... .-••• , .. 
l6;..;:.aateles. de 1.a:~ ..... ~ ... ..; ........ . 
17;-Hóteles de ~Jo ....... :.; .......... , .. 
18....;;.Hospitalea. sanatorios, preven-

. torios. ~ de~lud. tnStit 
, clones' de ,reposo" guarderlaS, 

Iesi!ienciaspara enferIllOb y 
. . convalecientes-. clinica8 y de-' 

más. establecimientos, análo-
gos .•.... ; ............................... . 

1l9.-EstaQlet'imientos de ,primera 
ensetiáriZa. gi¡;iuiaslos, salas 
de esgr1ma. escueÍas de edu
cación flsl~a 'J sIm1lares ...... 

,20.-Bstableclinientos de ensefianza 
· media, academias y \UlálogóS. 

21 . ...-Escrltor!os y oficinas ..... : ......... . 
. 1l2.-Peltiqtierías de caballeros ... : .•. 

23.-'-Pel1lQuerias, d~ sefioras ......... ;. 
34.-Institutos de . belleza. q II e no 

¡;ealicen clFugiaestétlca ...... . 
25......casasde baños, piscinas. etc .... ' 
26;-RestauranteS; cafétenas 'cafés. 

. bales. cerveceríás. sa:ones de 
. -té. éolmados y similares .: ..... 

111.-Horehaterlas.. heladerlas, cho-
· colaterla.s. bufioli!'ías, taber

• nas. sidrerías casas de comi
· das. bOdegones y análogos ... 

28.-Central~ lecheras ................ .. 
:J9.-Mataderos generales e indus.. 

¡riales ·,~.tt~ ...... r~., •. 1:f-~.,.· .. !.,.... •••• 1~»' 
.(.~, 

"", ' 

HONORARIOS 

J,>a¡¡es (1) 

o 

iOO ¡ 

100 I 

100 1 

100 1 
lQ9 1 ,200 r· 
1(\9. 1 

, '. 

200. , ¡. 
.lOO'" Ir 

100 "m 
50 m 

lOO nI 

50 . IV 
100 ~. 150 
200 IV 
250 IV 

, . 

.. 
100 IV 

50 :IV 

100 IV 
50 V 

100· V 
200 V 

300' V 
100 V 

100 V 

50 V 
200 V' 

2(1() v 

l:iONORÁRIOS 

OONCEPTOS 

- 1. 

36 • ..,.-IndustrlaS· cárnlcas : ..... ; .......... . 
31.-otf9S estábleclmientos destina

dda a', la fabricación. trans
POrte. I\l1DacenamientO Con

. senaaclón o· venta de alimen-
tas. ~ntos y bébldas en 
general .............. ; ...... ; ........... . 

3a-:-OasinOs.socledades" de recreo' y 
. análoj¡tos •. :; ................ ,;;; .... ;.; 

83.~troscu~tural~ gl'emlales o 

.~--oJ:i=~~~~~~.j .. ~ 
mllares .......... , ...... ;; .............. .. 

35.-CoílsUltorlos Para animales .... ' 
36.:'-&%abl~eñtos de aguas DÚ-
" nero-'tnecuc1naIes o destinadas . 

al embotellatn1entO .deestaS' 
liguas o tlé laS liáma.Qa,ci de' \. 
mesa ...... : ..•....... ~; ...... : ........ ,. 

37.--Fannae1as ............... ; ...... : ..... .. 
88.-Bótiquines y.~ al por 
.~ ...... \ ... -., ........ ~ .. "' .......... ~ .•••• ...;¡..~ 

39.--Establecl:mlentos de. prepa ra
ción o a1Inacenain.!ento de 

. ,productos, farIriacéut1cosal 
.' por maydr, iDl::húdoo' Ws' de 

aplicaclÓl). a los anlniale.s 
para coIBbatir laS antrópozQ
nosl.s. cooperatlVf16 tarmacéu-
tices y S1m1Iares ........ ; ........ . 

:~boratoriOS 'de~ •• ,: .... : .. 
-. Presa!!'. fllDerar1e.s ............ _ •. 

42.-&tablecim1entos.tncómoüos. m
. ~tes ,opel1grOs.;¡s .••• ;.. ...... 

, . 

100 

100 

,200 

100, 

100 
100 

200 
100 . 

100 

100 
100' 
200 

200 

Fases (1) 

o 

(l).V~ el _ de esta. ~ónpriÍn~. 

.V 

y 
V 

V 
V 

v. 
V 

V" 

V 
V 
V 

V. 

~ASI!lS DE' APLICACION D~ t.Oa 'OONCEPTOS' ·oo~ 
EN ESTA SEOOlON" E'P.lMERA . y OALOULO DB. HONOOARIOS . 

,BN CADA,. UNADB Eí:.LAs 

~ A.-corresPondeal est~;e infoi-me ,de Cada prÍ)Yeo
too antes. de . a'-1torizar las obras de ntieva conStrucción orefor~ 
maLos 'bonoriuios en esta {Me' A'se. cifraD ,eD,el 0;25 por.l.OOO 
del', importe. del respectIvo presupuesto. total (eJecu,c16n mate
~l de las obras.·incluido el1inporte de Jamaquinarta e ms- . 
tálacíones>. con unlfmite máPmo de 2.9(lOpesetas: 

Fase B.-CoFreSpÓnde 11 lav1SIta de éomprobacl6il á la 'Obra 
tel'Dllnaaa y emisión del informe previo al permiso. párá su 
uso o func1onáDÚéDto. 

Los ho~o~~s en esta fase B.$6 cifran. en. el 0.5 por 1.000 
del . importe del ~tlvo pre.aupue&to total. con un lim1te 
máximo de 4.000 pesetas.. '" .' 

Se . t1X~ los conceptos 37, 38, 39 y. 40. cuyaS visitas de 
aperttira se tarifarán por el 300 Por 100 de. la esCala V.cOn 
uD IDinimo de 500 p~tas yun máximo de 2.000 pesetas para. 
los conceptos. 37.38 y' 40. Y de 4,000 Pesetas ¡jata el 39. 

Pasé O.-Corresponde· a las. visitas. suceSivas orclinarlas (pe
rlódloas -al Cómienzo de cada temporada o alcambial: la Em
presa o el 'arrendatario), as{ como también Q las Visitas extra. 
ordinarias CU¡lndo en· estas ilitilnaS Se compn!e~.la extstencIa. 
de infracción sanitaria. . . 

Los honorarlosne estafase O se cifran en la cantidad 
resultante ¡fe. aplicar el, porcentaje. que se sefiala a la ,escala 
que ~ ipdica paro. cada con~epto. 



. 21 marzo 1960 .3535 

. Habitantes de la loOftlfd4d 

N4mérode. habitantes: 

aa:sta 5.000 ....................................................... , 
Más . dt> 5.000· hasta 20.000 ............................ ;} ••• 

" 
HoIÍqrar.iOS . 

Pese~ 

160,-
320,---
(i6O.-' 

SECCION SEGUNDA 

á) INTERyEN:CIÓ~ DÉ 'LOS JEFÉS 'PROVINCIALES 

~E sANÍDAD EN LAiRÁ'MITACIÓN DF ',LOS EnE-< 

DIE~PARA' CoNq;8IÓN .DE LAS AUTORlzA()JO..¡ 
.. NES SIGUIENTES 

¡ • 

Pesetas . 

Más. de 20.000 ,hasta 5~.000 ......................... ~ •••• 
Mas'de -50.000 hasta' 150,000 ................ ; ............ . 800.- . '43.-Tcaslado de un cadáver sinlnhumar: 
Más dé 150.000 basta 250.000 .... : ...................... . 
Más de.250.ooo ............ : ........ ,' ..... : •. ; .. ; .............. .. 

ElséALAII 

AZ(¡u.ilif anUal de la. vivtendd' 

ImpOrte del< /lJqUiler: 

• I 

Hasta 5.Q()9 pesetas ................... , .. > ..... ;~ ...... ;: .. .. 
Más de 5:000 hasta '10.000 pesetas : ...... ;; ... ;.; .... .. 
Más de !O.~· h,asta25.000 pesetas' ; ..•... ; ......... . 
Más'da 25.()()O hasta 50.000 pesetas ;; ................ . 
Mt\s' ó.e 50.000 peretas .............. '. ........... ; .•.. ;; .... ..:. 

I . 

EsCALA tu 

.Nu:mero teta.l de localidad:es de atoro: 

Porcada lücalidad de afor~, en 10s limites. mí
. ninÍQY máximo,<¡:u¡¡,lqui€ra .. que ~'. el por-

centaje que· haya, de' apUcarse al correspon
diente concepto), de ~ÓO pesetas y 2.oOQpe¡;e., 
ta8,' respectivamente ... ; .......... .' .. ; ................... . 

r 

• ,NÚmcTQ tote.l, dealurnnOs/ ht!éspedes, ~. 
. 'Q camas: 

. :'#or cáda itlumno, huésped. plaza o ¡:ama, con 
';c . ÍQs' Ifmltes ntfnÍllioy máitnío (cualquiera, que 

, ¡;ea el porcentaJe.que haya de'al?l~cal'se ,al ro; 
rreswndienteconcepto), de 201)' pesetas y 2.500 

~'c pesetas; re8t:>eétivam~J:l~ ... · .. ·~ ..... :., .... l.: .......... ·. 
¡. 

of·: 

EsCALA V· 

Número de habitan~e§ 'de l~ lóCalidlld' ' 

1.000.-
1.200,~ 

'·so • ....:. . 
. '120,"";: 
240.-
4(1);-- , 
600.-

0,40 

Q,40 

f .. 
Número 

de . ffilplelldOOl 
de tód¡ clase 

(1ru:l WlO 
·~apren,dices), 

Hastl> Dé ij,pOl Oe20.001 Pe 5O.001·~ 100.001 !4~4e 
6.000" a· 20.000 a 60.000 (l, 150.000 Il, 200-.000 2f)O.!l® 

Ninguno .. ,,,. 
la' 2 .... .. 

- 3·a 5 .... .. 
, ¡j a lO ..... . 
Ha 20 
:n u 30 .... 
;"31 G 50 
J,1 ,1 lOU ..... . 
~íáB de 100 .. . 

- .... 
Ptas. ' ptas. Ptas. Ptil41. 

--------,._--..;.~~-_.~ 

120 
160 
200 
240 
320 
4i)() 

480 
dÚO 
SOO 

100 
200 
240 
320 
400 
430 

I}(jO 
lIJOO 

240 240 
:~20 320 
400 480 
480 600 
600' 120 
720 890 
380 l.OOl) 

l,OOO 1.200 
1.200 1.400 

240 
320 
520 
640 
800 

~.OOO , 
1.200 
1.400 
1.600, 

240 
400, 
Mil 
sOO 

-LoDo 
L20() 
1.4an 
1.60Q, 
2.000 

'a) ~ntro. de la,prdvtncm .... : ....... i •. _. 
b) A distinta proVin'éla .. ,. ..... , ...... : ..... 
e) Al extranjero ....... , ................. ::: .. " 

44.-ExhuínacióIl . de un cadáver antes de 106 
tres años de su entenllmiento~ 

S) . 'Para su .', relnhi.unaciÓ~ . en la mis~ 
localidad .; ..... , .................. , ........ . 

b) Para su traslado a' otra, 10caUdad de 
, la prov1ricia ....... , ............. ::; ........ : . 

c) íP~ra su "traslado a ·otra 'pr~~mcU\ " .. ' 
, d>' Para ;U,traslado al e¡,;:tranj~~ ... :., .. ' 

45":-Exhumaci6n de un cadáver despues de los -
t;rés añOs de ·la defunción y antel! de los 
cinco: .. 

a) ~ai-a s~, reinhumaqón en'laIIÚ3~ 
. localIdad .................................. .. 

)}) Para su 'trasladoa' otra' iocalidad'dé' 
'la 'provincia ..... :.,.· .. ,·,.: ...... ··; ... ~r· 

c). parasutnÍslaQ.o.a otra provincia' , •• 
, d) Para su t~lado ill e~tran.terÓ ~ .. ,,: .. 

46.--EXhumaclón. copo sin traslado. de los res.; 
tos . de un. ca:~ver despué&. de los cinco. 
años dé la defunción: Devengai'á el 20. POr 
100 de '··¡os 'honorarioS fijados,' respeCtiva-, 
mente. en los'apart;ados a). b). c) y d) del 
concep~q ~. ,-

47.';;"Móndas de ce.mentérios: POI los restoS de ' . 
. i:llda cadáver. con un máximo dé 1.000 pe¡-
. ·.setas ............ ~,::; ....... ; ............... ;' ............. .. 

48.-Itlhutuación de uit cadiver en cripta dentro-
de . cementeriO!> ..•.. ' ...... : ............................. " 

49.-InhtÍmac16i1 de ". ~ . cadáve; en cripta. fuera 
de ce~~er1os ....... ,: ... :;.; .... , ....... ~ ......... s. 

5O.-~alsarpam1ento 00 uu cadáver .. , ........... , 

b) . ASIl:;TENCI'A . DE' LOS I'U~CIONÁRIOS . SANITWOS 

A LAS SIGUIE:rfrts O~ACIONES. INCLU.YENDO LA 

~EDICIÓN DE LOS DOOÚMENrOS ACRÉDITATIVÓS DJ: 

\ HABER .OBSERVADOLA.'l PRJi;SCRIPCIONES S~ITARIAS, 

51.-n-a81ádo.de un' cadáversln itilnímar. exbU~ 
nJ,ación y reJnpumación !fn la mL'lmá loca
lidad oexnumación 'Y traslado a que se re
fieren ·los conceptos 43, 44 Y 45; Devengará 
c;ada fúncionarioei 50 por 100 de los ho
norario' fijadósen E11 respectivo concepto. 

52.:""¡nlnunp.ción· de un cadáver' correspondiente 
, . a los dQnceptos 43, 44 Y 45: I;}evengará 

cada fUnc1ol1ariael ro ,por 100 4e l(,ls hO
norarioS tlJados el) el respectivo concepto. 

53,-InhuIDactón de un cadáver. corr~ondjente 
á lOs conceptOs: 48 y 49: Devengará cada· 
funcionario el 25 por 100 de los honorarios 
fijados en' el respectivo .concepto. 

54 ,-Comprobación suni.taría de llll embaisuma
milmto y. expedición del acta, sin interve,
nir en la práctica del mismo ,,,, ....... ,,.,, .. 

,r. 

"~.-' 

'. 6OO.--=
.. /SOQ.-'-

·'4.noo:-
"~/.' 

200,"""' 

)40,-
400,-

4,:OOO,~ 

'.20.-, 

tOO,~ 
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SECCION' TERCERA . 
otras lictUac.ones ~itarias 

\ . 

55~-"-Recono<:imjerito o exameil de~ud y . e~ 
, . . dición del certificado correspondiente. siIí 

. incluiT el unporte del ljnpreso f J(6)1.Dáli
sis. radioscopias. r~diognifias o exPlorar-

. clones. especiales: . .• . . . 
ál D~ un . Maestro o funcionario .en p. . 

. neraldel Estado. Provincia o Mu-
. nl.clplo ~ ...... ; ................. , .... i;~ ..... : •• 

}» De up demente· pobr.e. con cargo al 
Ayuntamiento o Di'Putac1ón. res-. 
pectivo ... ; .... :., .......... ~ ........ .' ...... .. 

ei Otros recoIiOClinien:tos' de salul1a 
petición de' pa¡rte.. salvo looreaU-

" zados en ViftUd'de converuos ...... 
M:~ApllcaciPnde cada placa o qWchámó:Bai.l1/ 

tárto 'a eueros. pieles y productos cárnicoS 
(sin Incluiré! valÓrde l~ plaéa ónlár ... 
chruno) .•.• i •••• · ................. _ .... i ................ .. 

,5.'1.~'\7igilaricia. cÓl~ración y paÍticipac1ón d~, 
" . la. Jefatura Provfuciá) de SanIdad en Ia:s 
.. campafias contr8J~, ánt:ropozoón~:, . 

,'a) .EÍl perros (P.Or anima"h' .; ........... .. 
b) ,En .animales mayores.:(por animal). 

'. c) En animales nienOTe$ .(por ·án1máp • 
. 5&'-Expedlci6n de guias .' de e!l-cutacióri inter-. 
· . . provincial'dé' prOdJl~tos cárhlcos: . 

Hasta 100 kilogramos ....... ~ ..... ;ó ..... .;; .... 

De '100 IdlcigtamOs enadeiante.pÓr·cada " 
. ' 50 k~ogramos o'fracción ............. ~, .. ,. 

59;-Inspecci6n y 'comprobación dé lasoperaci~ 
. ,. ~es de. des.inf*iót;l.desln$ectaciÓD. o cl:l~ 

rattzaclÓll . efeCtuadas pór- Empr~ par- . 
. tlcU1ares~utor1zadas,: Abon,arnn é,stas.el., 
7,5 por 100. con. un~04e 500 .pese.; .. 

, taso de la totaUdad de 'la eantidad ro, brada,: •... . '" . '. ' .. 

60;-Inscrlpción en la Jefatura ProT:1ncialde .Sa
· . ·nidad de Sociedades médico-fartnacéuticas 

que ejerzán,iús aCtividades eh .la respec~ 
. tivá .¡:;roVipda ... ,: ....... ,.' .................. , ........ ,,;. ' 

61.-DerechOs . de exlJedlci6n. de autorizac19nes 
· ,'de exti-adasis de, estupefacientes a perso:.. .. 

.nas no iÍlc1uidas en la Beneficencia Mu-
. ·.nieipal ....... , .. ,.; ............... :.;.: ........... ~.¡ ....... " 

62;..,...Pró~ogay renovacion de,lásautdrizaciones 
'.. a que sé refiere el conce¡)to-.nt1merei 61'. .• 

63,"::"'E'misi6b de ilifoI'lllesque réqtliera.n estUdios 
. 9 exáníen~ de proyettos o expe:dienteil, 

tramitadoS' a' petici6n'de parte no .com" 
¡,reridldos 'en ' conceptps 8,l1terlores: De-' 
~engarán hOI}orarlos GOnve~c1onales. éoh 
un rn'fnimQ cada unp de ., ......... ; ........... .. 

64.-Certifi~dos •. Visados. .~~trOs o expedición , .. -
de documentos .no comprendidos,:eÍ1. otros 
eonceptos ~ iI)s~cia dS! parte. cada uno,. 

. P.esetas 

.&.40 

2,-
0,80 
0,20 

16,-' 

"8,-

80,-, 

. ' 2().'- . 

80,-

. NORMAS 'GENERALES PARA· LAAPLICACION 
DE ESTAS TARIFAS 

Priméra. -LoS sefviciO$' a· que se refiere la presente tarifa se. 
praética¡;án pór los funcibnarios sanitarios a qlliepeS correspon
. na. con arreglo a las disposicIones \vigentes en cada momento: 

Segunda.~ considerarán autoridades competentes para or·,. 
oenar la practica de los servicios .que no. hayan sido solicitados 
directa o indirectamen~ por parte lnteresada el Ministro de la 
Gobernación. el Director general de Sanidad. el Gobernador 
dvil y el Jefe provincial de Sanidad. y .en los qUe h.ubieren de 

, lealizfl.rse 'por' los Médlcos. Farniacéuticos'o Vetermáros titu· 
1at'es, además, los Alcaldes respectivos, 

Tercera.-A !!Íeetos de los esPectácÚlOS públicos se entenderá 
por «temporadaJ'; la función o Serle de funciones que se ~un~ 
cien o, abOnen' por cada duefio •. arrendatadei Q Empres¡:t para 
la asistencm del pÚl)liéO media,ntepr-ecio. durante· el plato rná;. , 
ximo. en todo caso. de un afio ·natural. 
. Cuarta . ..,-Ellmporte a abqniu porcada servicio pre¡;tado en 
la 'localidad de residencia' de~ funclonario actuante seriÍ ia suma . 
ele las 'cantidades sefialad9,S a '10s diverSós conceptos que· sin 
. estar expresamente'inrluidosen'aIguno de ellOs sean de aÍ>li~ 
-caci6n al respet'tivo caso concreto " . 
. .·Los. SerVicios no previsÍos en esta. tarifa se .·ll~darán . por 
anal~ta con los conceptos ~ afines. a jUicio'de'iaautondad 
sanitaria. , . . ''. '. . 

Quiuta.:....<:uando; los funcionarios.sanitarios e:rectú:én ¡¡ervi..
c10sfuera .de; ia localidad de su res(d(!Uciá losinteres¡laQS les 
abOnarán además: en moheda de curso legal. el lnipQrte de 10& 
gastos de viaje, a¡¡-razón de 3.56· Pesetas por kilómetro recOrridO 
Oda ~. vuelta) y l~ dietasreglamentaria:s; de cuyas' canti-
dades . expedirán' aquellos fúnclonarios fl oPOrtuno réCibq. . 

, . " , . ' ~'. '. 

. INS'Í'JTUTOS' PROVmÓIALES DE S~IDAD 

'Tarifas aetu~~ de' servicIOs· 

SEQQIONFRIMERA 

. Gm~' primero.' 
TúMORES ' 

Ooncepto 

1.:-"1nveStigaclón . w.swpatoiógiéa. .......... ",.. .... . 

SANGR¡:: . 

, 2.-Reacción. de'w~ernunnY deis 'comple-
·mentarlas ..... · ..................... ~ .......... , ... ~ ... . 

··3.'"-SetOil-glutin8ción (Eberth •. Ptu'atiflcos· y . 
BfUéeJia¡¡) , ...... : ........ ; ................ , ...... : .. ; •• 

4.-'-Seroaglutiriaclón un solo germen' ... :.¡ ...... . 
5.-Determinación de. gruP.Js sanguíneos .. ~.:. .. 
~6...,..Detennlnación delfacti>t Rh .... ; ......... ;; •• ;.; 
7.-ReáéC1ónde We1nberg' ..... ,i ... ~; ..... : •• , .... ; ... 

a~Investigac16n' parasitólógicá.por tinClón ••. 
9.-Determlnaeiófl de urea o glucosa .• : ..... : ..... 
10:~Det;ermlriación de albúIDIDas .. o· nitrógeno . 

. oproteiIJa!r, ......... ; ........ ; ....... : ......... ;..: ..... -
lL~rva de glucemia de orientación , .•• ~.; ... .. 
12....:.curva de giucemiacqmpleta .... : ............. ;. 
13'.-Velócidadde sedhnentación .;.: •.. , .• ;;.: ...... . 
"i4.....;./rfettipo de hemoITáglil .. ; ...... , .• ; .............. .. 
15.-Tlempo:de co8gúlaci6u' ............ ; ........ :.;;. ... . 
l6.-.--Tleinpo de pNtrombina ..... :; .. ;;.; .. :.,;; ....... ; . 
17,;,,-Detenmnaclón' de un valór vitamfnico ... .. 
la-Re'cuento glóbulár ·Úiematies:'Y·leucocítos) .' 
19', ....... RéCuento de plaquetas ,.:, .. ; .................... ; . 
20 . .....,Fónnula leúcocltl\rta .............. , .... ;, .. , ...... .. 
2l;~F6rrnulá yrecuerito léucocitartoS' .. ;;;" .. : •• 
22.-Hemoglobhia .: ................ , ............ , ........... .. 

.. -23.-Valor globuUu: .... ·.: ..... ; .. , ..... ;;;. .... : .. : ..... : ... ; •. 

ORINá 

24.:"-ÁnáliSls cOrriente' ;., ... : .... ~ ......... :.: .. _ ....... .. 
25.':"'Análisls corriente y microscópico ............ , 

'26.-'-Détermináción de glucOsa. albúmina y' cio. 
,. . . )íll'qs ..... ,: ............................ : ................. ,. 
a'l.';;"'Déterminaci6ri de cada clase de nitrógeno. 
28.-Deterrninación de otrQ elemento ............. .. 
29:-Determl~.aclón . microScópica. de sedimento 
30 . ....:.Investtgaci6n .bacteriológica por cultivo .. 

, 31.~Invéstigación bacteriológica por . inOCUla· 
" . 'Ción ........................................ ~ ........... . 
S2.-Diagnóstico biOlógico del embarazo ......... . 

~ - i 

LíQtimo CEFALORRAQUÍDEO 

··S3.--Análisis. corriente de orientación ..... ., ....... . 
. 34.-Análisls químico'(dos ele!l)ent.os) ........... . 
35:-Ariállsis mioroscópicos ........ :: ........... , ...... ;. 
36.":"-Reacción de Wassermann .... '.: ........... : .... . 
37.:....:Reaéciones coloidales' ,(oro. benluí. etc.). 

caOa lUla ......... "",. .... , .................. " ...... . 

de 120 a 200 . . .' 

,·ioo,..:.,. .' 

110 ........ : 
'24;-' . 

·40.-
110.-,. 
80.-
40.-
40;-,-

. l60.-:' 
¡OO • ...; 

, 100;-' 
/40~7:"'" 

2li.-. 
20.-

100:-:- F~ 

de 200 a 40Q . 
. 4.0.--. 

32;""; 
. 60.

'80.-
20.-' 
40~~ \ 

60;
SO • ...; 

20.-
40.

de 20 a40 
40.-

de 120 a 200 

de 160 a 240 
de 120 .a, 200-

.; lOO ...... 
de 60 a 100 
de 60 a 100 

. 80.-

100,- . 
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tECHE DE MIf..TER 

.' 3S.";'""A~ corriente· :: ........ , ...... _ ..... ;:.~ .. , ..• :.. . ' lIQ.~ 
· $9."":'Determ1naclón de cada elemento químico.' . de 40" a 60 
· .u.~InvestlgaC1ón bacterlológ1c$ Por eult1vo. ... de 80 a 120 

HECES 

'~.~D6Ús1s m1ctÓscópico ...... ~~ .••••••••• :.~ ...... _.. . 
·.2.-Análls~ quimicQ <d1gestlbDidad) ........ :.~;.~. 
· 43 . .,-A~ corriente ......................... ;.~ ....•.•.. , ••. 
*--lriVest1g~ baCteriológ1cá. por cu1f.ivo· ••• 
' .• '. ." . '. I 

. JUGO' aAs'tRlOO . ' 
"'\.,' ," 

4!);-.i\riáUsl,s' corriente .....• ; .... ; •••... ·~ •.•• ~ .... ,~OU_. 
46.~Dciitermi.nacl6n QU1núca de UD elemento ._ 

. JuGÓ WQW!fAL; . 

'l8.~AlláUSlS c1tobacterlológiCo por t1nclón , .... . 
49.-Aná.lsiS bacter1ól6gico por. cUltlvo ....... ;; .. .. 
€iO;~AriáUsisbactér1ol6g1co porinocu1aclón •••••• 
-.. I 

-.. GrUpo segu:aé1o' '. ' 

. DIAGNÓSrtOO DE ZOOl'fOSIS', 

,5i~Diágb(íst1oo baetertológicopor tinción ... ; .. 
· 52:-í>lágn6stico ~co por cultivo ...... ~ , 
· 53.-~cq bacteriológico por ·in.oculación 
.s4. ...... In\'es~aciónde<lQl'PÚ8CUlOS 4I;!Negrt· ..; .... 

'100.~· ' 
160;-. 

-'200 • ..-
' .. 200.--:-; 

00.-. . 
<de 20 a' 40, 

:~,-

. . , 

· 70.-AnáÚsiB corriente (ie.sae el punto de vJsta . 
. .. Sánitario .............................................. : de'llIO Q'240 

71.;....~6n quúnlca de WL solo eJe. 
ment-o ...................................... _ ....... ,.. de 40' a 120 

~.-A~ bacteriológiCo de la, leche •• ~ .•.• \v. de al a-2ÓO 

AQ:lTSS, . GRMAS. ORUJos, ~. 

?3 . ....:análisis con1ented~ el PWlto de viSta 
· . sanitario .. : ............ : ......... : .................... .. 
74.-DeterinIna~ del grado de acidez ......... . 
. 'l&.:i4)et~ón de grasá.s en Wl on,ijO ... .. 

"{." ". . 

'16.':"'AnállSIs comente deslieelPWlto de v1sta 
. : sanitario· ..... ~ ..•. ~ •.• ; .•. ~ ....... _ •.•.••. ,., ....... .-

· 77.-:neteJ:D.tinac1ón de la i:Omposlclón deWl 
~ '~~."~:".!,! •• ",,:!, ... _;,,: •• ~ ...... ~" •.• If.~l""'''_''".-\~~.''' 

..• ~.y~, 
, .... 

::.. I . . . ' 

· 73.:....AnáJt,si8 Wrriente de$<ie el punto ~ vJ¡,'ta. 
sanl.tarló .•.•••• · ••• , ..• __ .~ .....••. .,. ••....••• ;._ ••••. -. .. - ... 

1!:Xuui5 ~·.DB,l.Ó$··~ 
· 'l9:~ Cit$Uco y bacteriológico' desde' el 

. .. púIltQ de VIs1asaattar1o ' ........ _ .•..••. " ... ; .• : ' 
- 8O.-:-Oontroi Sanitario. de .cadalote de alimentos 

de tOdas clases envasaaos para el co~-
. roO ~.1nélui4o ~ examen delel.lva.; 

se; póí- ~()gtaDlO neto del ~lvo lote. .. 

Grupo' cuarto· 
,~~ 

de 120 á 240 
40,

.. ~,-

de i~.Q·~ 

00-20080400 
1" . 

A~1US .: ~v~~~dé.~e~,{~·P!rquet. 
Q. . . Mantoux; Mot:o. luetm,a; 'maleina. m!!U-

. 53.-AnauSis desde el puP.tO de \rista 00' potab1-
;: . ',lidad 'quiIUica •.•.•.•• ; .• :.; ••...•..•••. ~~ ••..... ;" .... ,' . 

:56.~.Ahallsis. desde el pWlto de vista ~ potabl-
. ' "' .. ··11dao .ba~riológ:ica .; ... : •.•..•.• :: ... ::., ..• ;~ ... 
'. $1.:':':'~ ·~co y bQcter1ológié9> désde el 

p~to de Vista d~ catl~ón'minero-me-
Q1c1nal ........ ~ ......................... ,."'.~.~~., ••••••• 

. ~, J~ Y BEBIDAS 'liO AÍ.Cf)BÓLlCAS. 
. ' . ,"', , . 

,~..i:~~~~~~ .. ~ .. ~ .. ~.~. 
'i ',- ,'.. ; c' .. 

'. ·Vmos Y ,BEBIDas 6l.OOHÓUCAS'_ 
. \ ".,' " 

Ss . ..-AllállSis corriente desde' el punro de vista 
.' 'sanItarto: ' ......... , ....... , ... : ...... ; .. : .......... ,..... ·dé·128 a 2tQ 

SO.--Detetmiliac!6n del gradode'iIlcldez' o 'deF 
. . grado a-~hól1co.:enlos vinp¡¡ ...... L .... '. 40 • ...;" : 

61,-Invést1gacióri de. materias' coloranteS anor-
'inaleSi sin detenniIiar gl"Úpo' ni especie. de 80a ,';100 

Q2.-~erm1naclóDdeI grupo o especie de la 
. materia colorante ....... : ............. ;~....... de 200 a 4QO 

- 6S:-Determfnaci6n 48 otro .elementoSJslaQo. 'aé 80 a 200 ,'<. . . . 

PftODooros. ·At.nlENTICIOS AZUCARÁDos 

f4.-Anál1sU;corriente desde el punto de 'viSta 
. . sanitario ..... " ........... , ..•• , ..... ~ ......... :._ .. .. 

H.UtIlfAS, PANES, PAS'i'AS, ETc, ' 

,6&.-Análisis corrienté désde el punta de vista 
sanitario ...... _ .......................... : .........•.. 

66 ...... Detehninación microscópica de muestraS 
. <le harinas .................... oo ....................... . 

67.-Detenninaclón de acidez ............. : .......... . 
6If.~Determinac1ón de grado aleurométrico ... . 
69."":'Oeterminación de gluten o cualquier otra-

. producto ai?lado ..... , ................ " ..... : .. , .. 

,. 

de 120 a 200 . 

de 120.a246 

de 80 a 160 
40.":" 
40.-

M 40 a "l29 

t!na).o inveStigación de ·.antitoxlJlas 
(Scb1ék. 1)1($:)"~ "Wla' , ... ; ........... i •• ~ ... 

QftlpO'~~,~ . 

. "~~A~ Y VAOtJ1fÁS . 
f • • ..' ~. ~ ~ ,.. 

8!l-Tmtault~to~Para la especle . 
· humana. métóatt·semple sencillO· ' ... ;.~._,. :, 

. 83.~Tra\8ID1entoahtirráb!éo "pára 'la esPecie 
'. . hilniJuu¡.., métpdo~mple intensivo ••.... : 
,'~-\l'ratanneJlto antirráblcopara perrOS.mé-

tó<lo Selliple. preventivo.; ..... ; ..... ,. ........ . 
8& • ...-:-Tra~eDto . an'tiqáblco' para' peqos; mé-.' 

. todo Setnple. 'Cliratlvi;¡·corriente .,; ......... , 
, 86.-Tratamietito. antimbico par&. perros. .. ¡né.. 

todo~ple. curaUvo'1n~vo :":, ..... " •• 
87.~Tratamiento antirrábiCo para anlniales ~: 

'. yores. ÍUétodo8eD:tp1e. riloditiCadó. sen--
cll10 .... : .. ¡ ......... , ..•.••• ; •.••. ; ........... ; ............. . 

88.-TratámlenW antirráb!co Para ·ániiliatea 'm&-
· y'ores. lDétodo Semple. moo11lcado. inten-

t?ilo ; ••.• " .... , ............... ; ........ : .................. ~ 
89.-:-;-Vaétlna antitifica; cada ampOlla .de 2 cc..;. 
9O.~Vacuna antitHicá. <Woda ampolla de 10 ce .••• 

. "9l.,"",V~na, antivarlól1ca,cada Vial· ....... " •••••••• 
92.-AutOvacÚDrul. según gérmenes ............ , ..•.• 

.- {le SEccION SEGUNDA 

G.nilJO .sexto 

~mP.APL\· 

93.-Por cada centímetro cúbico (ie. sangre o 
plrum,la inyectacios. en fracci?ues indivi-

• sibles de 300 c. e.. sin incluir el valor 
de la sangre o. plasma y sólo en concepto 
de tél;nlca y ma~!;'rial " .. ,,: ...... ,. ......... ;~. 

20..:

. 60,-' 

120,-
2.40 
5.60 

. 2,(0 
de l:lO a 200 

1,~ 
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'CóÍ"lcepto , 

SooCION TERCERA 

Grupo séptim& 

RAyos XY DIATERMIA 

94.~ioscopia, cada' 'ijes!ón' de tre¡; ~üilltO$, A~'lllO lt 200 
\I5.-'Radlografia. BÍIl, Incluit material. !9tDgn\n-
. co': según región y eoTpUleÍ;lcia ... ¡ .. , .. ;;o,.. .ciezoo a 28Ó¡ 

, 
/ 

Grupa duodooill1Q' 
/ ' 

DESPLAZAMIEN'IO DEL PERSONAL 
\ 

', .. l' \. ". 

OO.-Dlaw.rmla, cada" sesión, sin eJ>ceder de " 
1l6 . ..,...se, aplicarán en 10 que se refier~ a de5P¡a~ 

za,ml~ del person~l las d!.etM figu~e.-, 
. ,das en· las disposiciones vigentes robre ". tfeinta~nu\os " .. ~ .... : ... ,:." .• :.,.""; .. ",, •• ~, •. 

. SECCIÓN CUARTA 

Grupo ootavo: '-

DESINl'E~NES,D¡;:¡;;I1"S~PT~omsQ JlemA~, . 
NE$, SIN INCLUIR EL I11U'Ol;\TE DE LOS .. PRODUC'I;OS 

UTILIZADOS 

97.:"';':beslnfecciones . o deSInsectaciones de bar-. 
. '. cos. tivtonea. VagOnes.' tranvfll-S, trolebu-

\ 

ses, e.utob~~i'é·c:!/.~,io:nes. llP,tC:IIl~Ó~llI>, >2 
.llgeros y. demas vehlculos, por apllC8Ción(.; ",,, .: . 
. en superficie de IiQUldos o polvO&. Por . ' 

y • ,. ,cada unidad. según ca~orla y tamaflo .'.' . d, ~,tI. 400' 
98-,~ln!eccloneS Q. desil}sectAciones.,decJ;nes. ': 

. 'teatros y toda el.ase de lqcales. Por . cada 
loclllldád ce aforo a metro 'cu(ldraqo .. de .. , 
phmta del lacal .0 dé¡)e'odencla tratado, 

..... con ~mhümoAe 50 ~~~' .. , .. ., ... :.: .. ~." ". ,'':.0,08 . 
9Q.--4:>esI'atlzacI9n de /Iocales . utHlzando1)iodu(l-c .~ ," 
...~'toi; no gl\5eOS08 ("iruS; CUlllMl:rlá. rO$!o,:"., " 

. neos. etc.). POI: cada metro cuadrad.:i,d~ 
. plari¡;a .de1 local:' o.deperidenclatro.tado;.; ,~ 
conUÍlmlnlmo de 50 pe!letas,,,~ .. ; ...... , .... X~¡ 

l00~~esinfeCctones. desln~tadones o.desrati- . 
.zacloneil pebal'cos. ayi0tles Y~de~~.·-,', . 
. dlosde transpórte y de toda clase de '10- ' 

cales Por I'toduetos gáséÓS()l! . (!0l"lll81dd.." 
d~, a¡¡hf~do suJfuroso, brom.WQ de mI>- ' 
tilo, ú;cldo clanhidrico, etc). Pot,cacb\: 
metro' ~liblcOde ·.capacidad, eón un. mí-: . 

. ~a ,inaterla. . ' , 

SECCION OCTAVA 

100 por lj)o .' 

~oo por ¡Oo 
J.:: 

1; , 

\ nimo de ,40 ¡le$btu , .. : .. ·ot •.• " ................... . 0.08 

. Prlmera.~Se llPllC~ ~. tarifas a los SetVIcios pfe'Sta.. 
.~oS por elIlli¡tituto~ ServiC;los Sarutarlos de Puertos; Fronteras 
y' AeropUertos civiles y Centros SanitarlQ& dependien~' ~ l$. 

.. J:efatUré, J?rovincial -de' Sanidad en los 8j.guient~ etlIlO$i " 

$~ON"QVINTA 
c.1'upe rior~no 

TOMA .DE t.nmsTRhS Y"PnOIlVCTOS PARA 'su AJf~j 
. EN 'ESTos C~os 

lO l.-punción venosa ... : ....... ~ ..... ~ ........ ; ... ;.: ••• : •• ~.. .. 1'2.-. 
l02.~Punciónartlcular : ....... ;.¡.:_ ..•• ,~, ....... :.;_.,. ",.J. .•. 60,-
lOO,-Punción tlblal ... ;; ....... ", ..... ,~ ... : ...... ~ ...... "'. : 80.-
·l04.:-,,~unclón- estérnal .......... , ............ ,; ........... ~.. . 80.- ' 
lOO.-Punción peritoneal ..... _: ................... : • .;:..... :80.':'-
196·-,-Pwlción ple4ra¡ .. " .•..• ~ .. ; ...................... ~.. ..,,120.-

. '107. Punción lumbar ......... :, ...... ; ••••. ~ .......... ;.... 1::].20,-
lO8.-Punc,ión e>;pl~nlca ; .............. ~ ........ ,........... . 20'0.- -. 
'109.~P\,Illción ¡;¡ericardlaca , ...... ~ ..... ~~,_ ...... "...... , .. .200,- .' 
lIO.-Extracción dq jligo. ¡áStrlco ......... ,: ...... ; • .'. . o'. 20,-
1l1.-Extracclón de jUgo ,duodenal ....... " .... ~ .... ~ ,."40.- . 

. Grupo déelmo 

APtroJ\cIóN DE VáCVl'JAlI A PUlCIÓNDS I'ARTE,'SlN. 
·:·lNCL UIR EL IMPORTE DE LAS M!SVAS 

l12,-Inmunizacióü lr¡¿lIvlctual de ~ clt\® [Jlt. 
, ' diante)nyecclone¡¡ ._ ...... ~ .. : ........ " .... , ...... 

113 • ..;..¡pmun1zf.ciÓ{¡ ·1.t¡,d).yidu.al de ea.da clAse, PO. 
eScarificaciones ....... , .. , ...... , .. ,. ',' ........ : ... ~. ' 

SECOION SEXTA 

Grupo undéelioo 

• UnuZAClóN DE AUTOMÓVILES, AMBuLANcIAl; 
o GAS'l.'ÓS }lE. l.0G0iliOClÓN 

114.::",por kil(linetro de recorrido total efectuado 
(ida más vuelta), con unmlnimo de 76 
peseta.s ...... <- •• « •• " ........ """ .. ' ..... H' .. :" .. .. 

'/ 

~d' ':-
20,"": 

,: Q:) 1\ pérsón~ qUff PI¡) estén .Inclutdll& ~ el padrólld~ ht- . 
Benellcencia . MUnicipal del AYuutiunHt¡¡to ele· sU remaencla .en .. ' 
c'~a pfovinéiri.· Su importe !i&m abonado por el" ¡l,tlcl~iW. ' 
.. }J).L(lS ,Pe1'8Ontlf\~1,letcualqulera 'qUe ~. l.Iq &it~ón·ecQ.. . 

MU:l1ca, (!fItén prot~d~pOr Se¡pll'os, v . cuauQo exUt$U perso
JJaS }urldicas r~ponsables de .los ~astos que se originen eón 
motivb de la presta,ción t,\@l respectivo _ /Jemeio. El Dlr~r se 
reserva el qerecho de t:lll:1g1r el pago a IlaEntldaa l\Seguradora, 
~'Song,JurídlcareapOn1ia»16 -() al propJo potlctonllrtO. 1l$1vQ' 0'1. 
CGlKl.por lo.que a este Ültmo' se refi~re, de qué ·pttftenc.c:a 9':Ú' 

. ~i)t:lfi~iá Mun!Cip~ '. ,'. . .-
. 'e)' A perspnas' b Ent1dlldea detódas clasés e. l~ que se 

pr~ten .serv!ci9$, sollcitados por los nilsmos' o por la Autoridad, 
:;in,n;spond~ auómotlvo sanitllz1Q1 de interés geuÍ>n\l. . . 

,< d} Siempre .que como 'resultado de le. acelón &ai:t1tarta /le 
demuestre la ,existencia de 'lutra~élón de 1ft!! dispo1l1clones vi-
i.enUs·CQITesponderá al infra()tor el abono de las 'eaPtlaacltlfl 
sefíaladas en las' (l()nceptoo que tellf!\\uapllce.c1óü al· respectivo 
~ .. ';o.; . 

e) cOiru> consecúelicia pe .demincla de -tercll'rp. En 'caSo de .. 
~ompr~e.la e~cfu de la Infracción· denuncIada el Im~ 
¡:¡ort,e 8,erá e.!l9nado por el Infractor,. y en ea80 contrario, por 
e~ d,~I)Undante, Pára reSponder· de los ga..,~os. OC~10IlMos en 
esté ulU.mo . caso se exigIrá del 'denunciante que deposite ptevta-. 
mente eh la HAQilltación del Inlltitutó el importe S.lMo en 
las tar1Í11$ al Sért1c1o Que deba efectuarSe, . 

. "~~úlda:~éxcet;túan de la aplicación de' eStas tarlfás: 
,.·,2-L Los servki6s prestados al personal que Perclbli 'suS na. 
b~res. Ci)U eargQ a las Seéciones prlme·ra y terCera< del preljU
puesto de,la MancomUnidad Sanitaria f'rpvineial.y 6 sus 1»
tiente!:' en Pl'¡mer,~rac;lo, QueljieI'án gratuitos sI no se encuentran 
incluldos en el apl'l11;ado t:>l de la norma prImera, 

. ,·b). ~OB se~V!i~los .de hemoterapia en los casQ:;' }C ('k~~tall" 
das qJl8 se sefiáleu POr la Superioridad.. _." 
. c)"Los serv1ct08 que huyan sido objeto de conélertQ. QUes# 
l'egir¡ín p"r las norma" estipuladas en cad.á. uno 0.0 e·n.o;; por el. 
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Director. oyendo previamente a 'la Junta Técnica. Estoaconcler
tos podrán' abarcara latQtalidad o parte de tos servicios i,tl
cluidos en esta tarlfa o ánálogos. estableciepdO precios especiao 
les bién 11 base de la reduCClÓn de:d~rm1nad0 tanto por ciento 
sobre los fijados en· la misma.' ~. en'CUalquier otra' fo~ 
qUe se estime más éonveniente. .' ~ . < 

d) Los servicios prestados a. personas no incluidas' en el 
. apartado b) de la norma primera que se. encuentran .en notórla 

in!erlotidadecoIióJilica. am' como alas famillas numerosas, a 
las cuales podrá' el Director reducir hasta,un 50 por. 100 ~ 1m
porte fljadó en esta tarifa. Pára una. mayor reducción. que po
<Irá llegar a la'ex~nclón total qel pago. será neoesariQ el aCu~ 
favorable de la Junta Técnica. 

Tercera.-La aclara.ción e ~terpretación del contenido de 
lSsnormas y concep1;oo comprendidos en esta tarifa y III fija
ción en cada caso particular dé 'la cantidad a aboIW" pOJaque,. 
1105 servicios que no la tienen señalada de Ull modo exacto 
o qUe noflguran en aquéllas eS de la ,eXcluSiva cOmpetencia dé! 
Director. . 

. CUarta.-El Director se reserva el derecho «le' rechazar tos. 
servicios que no sea,n. de carácter· .estrictamente 1!aIl1tarlo. ast 
como también, estOs . últimos. S!. su prestaclónet%uVlese impuesta 
ObligatQrla.mente· a otros OrganlsmClS:' Emptesaso personas~ 

" QulUt~.-El Director, cuando aprecie la eX1steOcia de razo.. 
nes pa,ra ello. podrá ordenar que ~ J!.ltere el túrDo de rigurosa 

, prelación '. que se observará . en la pr~ 4e lOs 8érv1,clos que 
no se solicttén-COD 'carácter deurgetrcla, ., . 

Sesta-El Instituto iwtidmite responsabllidad -algupa ni- de
~echO a tndelll1ÚZQéiÓD· sI por·.caUsaS ,de fuerza' mayor' retrasase 

. o dejase de pr~ un' semeto . pi'éviamente aceptado. . . '. 
Séptifua.-:-Bl' InstitUto empleará lastécD1C8$ 'i pr()eedlnúen-

toIiqu~ . estiIDe más·· convenlentes en' cada .caso. . . 
. Octava,.;....m InstitutO po~trlt.ex1g1Í-. que l8.s muestras y. pro

dU.Ctos . Para BnálÍSís·· Seari Situádos en sus laboratoriO¡; wr cuen
ta y riesgo del petlCloniuio dél . se1'Vlclo. .' . . , 

Novena. ....... LQs resultados de lbs anáHaiS Sólo ~ de la 
"oompoStclón' de las muestras. 'a.nal1záclas, prohibiéndose rlguto

Samente su· ut111l1aclón para fines tiidustrla.lee y de propaganda. 
salvoqtle payan sidO soilcitados ~ CoD tal fihalldad, en cuy~ caso '. 
se hará constar as!' expresimente en los correspondienles in-
formes .pcertificados. '. . ' 
.' Déctma.-Las cantWades de las. mUestras. de produCtos.~· 

'(l()nsullÍQ humánoque áefac1litarán. ailnstltUtó será.n en Prlil
-etpio lasque Se indlcanell el articulo 19 del ReiUí:>eqreto 'le . 
22 <.t,e diflémbte de 1908 . .8lli embargo. cuando la naturalezá de . 

. los servicios lo exija, ,pOdrán ser, apli~ en la cuantia~e.' 
':fije el Director,' oyendo a los técn1co& ~de su reaI1-

~zaC16u. '.' .' " 
, undéclIÍla.~~ sobrantes de las ¡riueátraS',Y pro4Uétos. que-

darán· siempre.a favor del InStituto.'. . .' . 
. ' DuOdéClma,-C9n relación a los . serv1c106 ·~ .. las. iUJ:¡~ , 

. ciaS se t~drá en cuenta 10 siguiente: . :.......: 
. 1. Se áboÍla~ siempre el importe del BeJ;'ViC!o realizado aun

que no ll,egue a efectuarse el' traslatw de 108 enteri:nuspor cau-' 
sas ajenas a' la. amb~cia (defunción; aclterdo posterior de no 

. trasladarle; ete.). , '. . " . 
, ít Sólo Podrán 'acompafiar al énfenno.aparte dé! ~rsórial 
del IÍlStituto" al que se reserva .la Cabina. un familiar y un 
sanitario (Médico; Practicante, 'Matrona o Enferme'm) o dos 
cuidadOres de enfermos. mentalés. cuyos honorarios' les serán 
abonados. dir~tamente poÍ'q~ien 'coil'espolida,' ya . que . no se 

. inclUyen en las respectivas tarifas.. 
m No se Tesponde de lasdafios que puedan sufrir en ·eJ 

trasladolás P~l'8QllaS y objetos. - . . 
IV. [¡os bultos' o equlpajes que acompaJienal enfermo 'no' 

excederán de 50 IdJogramosde peso, sin perjuicio de podei\re-' 
chaz¡lr aqUelloS que. el conductor estime conveniente· .pOr su 
forma. tamafto o, natu,raleMí·. ' , 

V. El itinerario a seguir seri fijádo en cada caso pOrelDl· 
rector, que procurará elég!r el trayecto ml\S corto, SIn embargo, 
citanao el nÚl,lestado dea'gunas carreteras lo aC<!nSejen, ~ 
dispon~rqUe se efectúe el. viaje por Qtro itinerario. -abonándose 
slemprep.Jr el' peticiollil.rlo el total de los kUóIl1etros que' hayan 
sido recorridos. .' , 

Deci~otercera.-E1 impo,rt~ asignado a' los conceptos de 
cada grupo de las tarifas no Incluye nunca el estipulado para . 
los conceptos comprend1dos im !~ restantes grupos, ·por lo que 
se liqUidarán to/;los los. que tengan aplicación en cada caso 
particular. 

DEREClIOS SANITARIOS SOBRÉ TBAFlCO. MAl:.!TIMO 
y ARREO 

. SECCION PRIMERA 

OoNcEPTos: 

l.-Por continui&1d 11 ~'del'W'f!icio 
de admi.rión lf despacho dé. btlque8 eII . ~ 
condfCfones señala4as por 148 di8po.ricfo-
1le$ 1i CZCIleTdOs • va. oIf4dos ': .... . 

A> Barcos pesqueros.. cua1qQlere. que sea 
su bandera! . , . . 

··Hasta 100· toneladas .••• ~ .............. ~ .. _ ••• " ... .. 
. De más de 100 ídem .. ~ ..... ; ••• ': ..... ' •• _ ..... _. . . - , . 

B) Motoveletoti!. de éUaIqu1eí-nadóDtüJ
daQ: 

áasta 100 toneladas ..... ~ •• ~ ••••• , •.•.• ; ••••• , ..... ;. 
De más de 100 idem ... ; ............. ~ ... _ ........ . 

0)- Peqúefio y JtaD oebotaJe~-Y· 
poaealonf',s) : ' . ' 

:aasta 1·009 ~á8.;; ............ ~. ___ ; ...... . 
De más' de 1.000 idem .•••• ; ......... _-. ... ~_ .... .. 

. .o) }iavegaclóJÍ de altura: 

.Hasta 3.000 toneladas ........ ~ ..... m..::: .......... . 
~ 3.000 a 5.000 1dem .. _ ... ~ ......... ~ ....... ; •• : •• 
I>é' más de·'5.000 i4em ........ ; ..... _ •••• -:--.... o 

3.-~to saníiario fI ~ ae 
_ f148t!teTos .4 14 salfdo.: . 

~ ireeonocimlemo ...... _.~._ .... ~ 

(Autorizado 'sesún' ~. }l.egla~to 'lU~ . 
,ciotiat.ca. o: de la O.M. fU nWD.et'9 20,) 
Cuándo 198 viajeros predsenla expediCión· 

d.e ~o int.en:laqioaalabonaráil ... 

'·'En á ·caso·de tratarse d~' vacw1ac16n di&
tinta «le Ji aoti • .ar1ÓÚca· seentaende que el 
precio «lela Vaci:ma 8e eatJsralj. aParte; > • 

,'J,-Desto~:' ~71~:. 
A) Déatatizaclón y deJdn sect&cl6n: 
• • ," -'.! ,--

Se per~.1os derecllOséstáb1ecldo$ $' 
lal! tarifas . de 1Gs 'Institutos' É'l'O'f1né\ales de 
~., .' ., 

lJ}Derechos por~~ preflo 
para la exención de desJ::atizaélÓfl:· 

, Por. la la ~ .' .00 -<1&' un .~. inclUido 
el certl'1lcldo: . . 

B'a$ta.25o tondadas ~ .. _ .... :. __ ......... .. 
De 251 a. 5GO fdem id .. _ .... ~ ..... _ ...... .. 
De 50l a 1.008 ídem id ....... · .. M .... '.M_ ..... Ó. 

De 1.001 a 3.000 ídem id. ........... ", .............. . 
De 3;001 a 10.000 .ídem id ....... :_ .... ...:.: ..... . 
Más de 1(J.~ ídem id ............. ; ................. . 

. . -, . 
Estos derechós ,se liumeritaJ:án 'en un 50 

'por -100 cuando la inspeocióndeQa realizar
se fuera de las. horas reglameIita.ria En los 
caso¡¡ en que por conveniencia del armador 
O coD$ignatario haya de hacerse el . recono
cimiento en dias feriados te pércibiráe1 100 
por 100 de las tarlfailseAaladas. 

4.-Expedlctón de certitfca40s ad1nfmstrcltivos 
a pettcián de parliculare$: . 

lÓ,-' 
·25,-

20.- . 
30,-. 

100,-
150,"-;' . 

:·200 • .;,....,.· 
300.-. 
5W.-, 

'25.-/ 

.10,~ 

15,...,.. 
150,~' 

.. 250;-
'300.-
400,-
500,-

. 25.-
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I.-:Beconocimiento sanitario de lmques .de nue
va construcción aQanderadO O reparadQ: 

Hasta 100 toneladas dE: registro ........ : •.••.•••• ' 
, De 10] a 1.000', Idem id, .•.•• : •• , •••••• : •••••• :: ••• 

De 1.001 a. 1.500 Idem Id .•••••••••••••• _ó •••••••• _ 

De i.50} a '2.000 IdeQl Id ............ ~' •• " ......... . 
be 2.00] ,11 4,000 idem ld.,· ......... : ................. " 
Más de 4.000 .ídem 14: .......... _ ......... , ........ , ••• 

6.-Recónocimiento de bOttqut1le8: 

Qrupos' primero y SegUndo ........... _ .... _ ....... . 
. Grupos tercero 'y cuarto .. : .. : ............ _ ........ . 

GI1lW QUInto-· .... , •• ,.~.' .... I' ••••• _.:"· ........ ~." .. :.· .. • .. ·,, , 
'l . .,...Perttaje81 

Enbuqueá o, locales de' la zona maritinio. 
tet"!estre .......... "..! ...... ~ ••••••••• ,~ ...... ' ....... '~, ....... ~~.:~. 

SEOOI')N SEOVNP<\r 

. Guiudas.d.esalud 

Percibirán el jornal que tenga loCalmente 
establecido el régimen labotal 

SECCION TERcERA." 

&eeonoc;tmlentq" y ~PaehO de ~ ~ 

'SEOOiON ~ARTA 

&eeonoclmienlo o anáUSts sanitarlQde sustaD-
, cIás SHmenticlas en riJbnen de Impor1&clóo' ' 

.L-CereaIes; legumbres 11 ~: 

Hasta íoo kilogramos : ......... : ....... ~ ........ ~ .•• 
De . 10] ti ' 500 ¡dem ................... ;; ...... . 
De ,501,'a 'fooo ídem ........... ~ ........... ; •• : 
De 1.001.a 5,000 ídem ................... :.; .... . 
De $.00] a 1Q 000 Idem .................. ; ...... .. 
De 1O,00! a' 20:000 Idem .... ~ •. ; ......... : ....... .. 
De 20.001 a 50,000 Idem _ ....................... .-. 

, De 5000] 8 100.00(1 fdem. : .............. : ..... : ..... . 
, Cada 100.000 más o tracción. ........ , ............. ' 

" . - \ 

2.-Caté y cacao: 

" Hafs.100 kUogramos : ... _ .... ~ .... ';' ............ 'l 
De 101 a 500 fdem ............................ . 
De 501 a 1,000 Iden;l .. ~ ...................... .. 
I>e l.OOl, a' 5.000 "idem ........ ~.".' ...... " •••••• ,.. ... , 
De '5.00] a' 10.000 ¡dem ..... : .......... ~ ......... . 
De 10 00l.a ~ooo ídem ......... ~ ............... .. 
De' 20,001'8 50.000 ídem' .......... : ......... : .... .. 
De SO,OO] 11 ,l{)O,OOO ídem ................ , ......... .. 
Cada 100,000 más () fracción .~ ............ \ ..... . 

4;-HUeoos: 

Caja gr~ñde ............ , •••••• f .......... ,Ull¡ ....... i .. .ft9 ........ . 

Caja pequefia ........................... ; .. ~ ........ ; .... . 

S.-Leche/rosca, pasteurizada, c<l'rnknS(Ufa 'JI" 
concentrad<t o en polvo: 

6.-Queso: 

Pesetas 

100.":', ' 
200.-' 
350.-
500.-
600-.' 
750,-,-' 

100:-
7$,:'-
25.-

8,
,24'7, 
32.-
56.-
72,-

104,-
160.-
240.
~t-

32.--! 
'80.-
120.-
160 • ..,.. 
240.-
320.-
400."-
560.-
360 ...... 

0.80 

4;-
,¡ 
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'l.-Harinas lacteadas: 

~ Caja ................. : ................ " •• ~."...! .............. .. 

8.":"Aceites comestfble8: 

Las 60 tQneladas .................................. ;; .... . 

9.-Gras<1.s (manteca. 'mantequilla 'Ú margarínlÍ): 
.- . . -

,caja gra.nde ~.\. ........... "' •• ~¡, ...... ".~ •••• __ ........... ; ••• :~ 
, Caja ¡)eque6a ........... , ••• __ ...... ~_ ... _.~ ... . , . 

lO.-Mte{lI .sus derí~: 

.~a ca1a ~ .. -..... :"~ ........... ~ ................ .,~.~,' ............... . 
,~ . ' , 

ll . ..:.coco raútulo: 
, .' 

La caja , ...... "~.' •• IIlt.~ ........ ".".~, • .::. ............ ~· •••• ~ 

12.-GaUetas: , , 

I.,a-':~J8 ~ •• , •• J •• ~ •••• ;._ •••••• "H_.~ ••• ~' ... iII ...... ~ 
, " '" '. , . I 

13.-Jarabes 11 ~: 
1 . '0,.·" 

La. caja .... t~ ............. ~_., •• _ • .,.. ......... ___ .ffl ....... . 

l6.:-TOCino: ' 

, 
Bidón o barril ...... , .. ,.; ... " ............ ,;..."""! •••• ",..~ ••• 

19.~ervoso sugtanCÜZ8, en lata: 
. .. 

La caja ... ; ........ ,. ........ _.~, .... ; ............. ~ .. ~ ......... '\ .. . 

20.-Carne congelada, re/rlgerad4 o jresca~ 

. , 

Caja o ,fa.tdo .... ~ ..... ,..< ... -............ _ •• , •• ...-. ......... , •••• 

22. Cue1'OS 11 Vfele..~: 

El fardo ........................................ : ........ : .• 
, . , -' , 

23.-Productos de· sangre 11 otros, CO'IJtumaces: 
, I 

24·-:-Caza fresca. 11 ~gelad4: 

Hasta 100 kilogramos. ....... ; ......................... .. 
De JOl a 1.000 ídem ........ oo •• _ ................... .. 

Z5 • ...,.,Pescot;1o fresco, 1nQluscOs 11 crustáceOs fres
cos o en conserva: 

'El kilogramo ..... "" ......... :::; ................. ; ... 0< , ' 

8,--

,8,":'" . , 

8.-
4.~ 

8.~ 

1.60: 

1(1 ..... 
40,"';' 

0.40, . 

4.-

0.15 

4 ...... 

4.-

a.4O 

12,-, 
20.-;-

0.15 , 



26.::-Pescado ahumado: 
• I 

. El kilogramo ................ _.:. .......................... . 

. . 
Los 110 ~kU~ramos ,. ••••••• ";_.f •• "" ••• ~,.... •• , ••••• 

Los-loo. tilognunOS ............. ~ ....... ¡ ...... ~ ...... , 

<29.-Especltas 1/ té: . 

Lo¡¡' 25 kUagramos ....... "' ............... : ..... : ..... . 

OO.-LicOres; 

. 4 caja ........... ,.;. . .-...... , ....... , ..................... ~: .. . 

3L-Vinos, cenieza, trií«&gre: 
. - ',': - I " ' 

I.aa caja ...................... ~ .. " .. ¿ •••• ___ .~ •••.••••• _-..... ~ ••• 

El barril .... ;.~ .• ; ...... t .... · ..• _.\.o ••• ...,.,~,.: ................ ~ .... 

, - I"o¡. c~co k:Q,c;agr.9Jl108 ,·.·~·~ ...... ·~~ ..... ·''' ... • .. ·r··: .. 
33~.:.Extraétos de alimentos: 

,. ' 

El. k1l()1'l'QDl() .• t-. •••• _ •• · ••••••• .,. ••••• ~o •• • .... ~· ........ ··r •• · 
" . 

34.-Pastas para$OpQ.: 

LOs 100 IQlogramos ..... _.; .• _.~ ......... _._ •• 

~":";Taptoca 1) ~na . Uu4u8trlazes): 

.'El' Saco · ••. ": .... _.~.: •••.• ~ ............. t,." •••••• " .... ~ ..... · ... <>., ... .. 

, 36.-.-Ve1fiuras, ~~,patatds1l Ixm.k&tót: .í 
" ' .' . /. " ~ 

'Hasta -1.00fl kll9ltmItl()S' •• f1.~·; ...... t.· ••••• "! •• ,.... •••••••• t: 
DeUJOO :idem 'eq ¡¡.deláRte. la tonelada .... ~. 

. " 

37.-Frutas frescas o en comerva: 
• , . ~ - '.F 

. I 

Importe 

l'esetas 

• 
0.20 

4.-

'8.-

16.-' 

8,-

2,-
4.-

·4 ..... 

·0.40 

'16.~ 

0.40 

16 • ......: 
8.-

Cada páq~te ....... : ....... : ............. ;::.............. i.-
, . 

39.-7'rapos 11 de8~diclos: 

NORMÁSQ~ALES PARA LA :APLIOAOION 
DE ESTAS TARIPAB . 

PriJnerá.-En régimen· dé exportaCión, los derechos a' perci-
bir 'serán la mUad de los indil\ados. Para la importaCIón. . 

S;egunda.-Cuanqo en el· certificado a' petición (!el importa
dpr o qeI exPortador. bayá de indIcarse la composicIón del, pro
ducto se hará el análisis del mismo· y se peroibirán. además 
de los honorarios ·que se marcan en la tar1f1\ correspondiente. 
el Importe del anáUs~. según tatUa del Instituto PrOvincial 
de sanidad.' .... ' 

Tercera.-Cuando .las mereanclas oometidas al régimen' de 
la lmportactón car~n de la ciocumentaclón sanitaria de orl- . 
gen.' E'n la que se haga. constar la cómposiclón o anállsls de 
las mismas.' serán analizadas en el Instituto Provincia'! de 
sanidad. percibiéndose en este casO, además de los hónorarios 
por, la aplicación de la ·tarifa correspondiente. los qUe' rija.n 
eh 'as tarifas de dienos O('ntros. " , 

Cuarta..-Cuando sea necesario. y a Juicio de la autoridad 
Silnitaria. las matelias contumaces se-sometel'ána desinfección; 

apl1cá.nctOse la tarifa que para esta materia rija en los Ins
tltutós ProvinrJales de Sa.nidad. 1..0& gastos. serán de ,cuenta 
!hIl .interesado. . . .' 

Úl des1nfeoción serán obligatoria cuando las materias con~ 
tumar-es' procedan de los paises" donde reinen zoonósis trans-
miSibles al hombre.' . ' . 

TambIén lo será en f:Í casO de que dichas materias carezcan 
de .. certificación ~nitar1a deortgen: ..' . ' 
. La o.estnfeceióIl delma'te~J de transporte COtTeQi 'a ~rgo 
de; lab C8.8!is conslgnatarlas. siendO preceptivaen'el transporte . 

, demat-erlas contllmaces y de animales' atacados o sospecw,sos . 
de andl,'ozonosls. ¡:IevengandQ por ello los· honorarios que se. est1~ 
. pulen. en· 'Iasl taI1!as de los Institutos de sanidad. ' 

En áq~ellos puertos ,en los que t,radlcionalmeÍlte veligan ba~ 
cié~dose porcentajes de· rebaja á detertninaoas lineas de nave
gaCión o indUstrias Locales. por farotÍ de su frecuente' trállro 
o . cualquier" otro motivo .. podrán continuar fijand(i !lSto>. por;-' 
centajes de descuento., J)erO haQ~n de ser Objeto -decó~venfo 
expreso para cada caso. que. será tramitadO, por' la resp\lcttva.· 
Jefatura Pr9vinc1aiy' aproblil:lo por la Direcctón General de 
Sanidad.' 

TASAS "DE LOS CENTROSM,A.'rERNALBS y PEI>JATRICOS 
. . .. DEURQE."lCIA . . 

TARIF'ÁS 

1.-~ven300, .J)Ore!itancia. por cama ocupada 
'. y d~ con alimentación ..... ~ ............. : .. , ... .. 
2.--SUplemento dlarió por' un ,.aconipafi!lnte '0 

famtliarsin. derecho amanute~ci4n ....... ~ 
3.-Derecboo '. de' quirófano. .. ............ : ............... . 

, iu , Obstetricia '. " 
. '\' . '.' . 

.. -Parto ~pontáneo ............................... ..-.:. ... .. 
5.-Parto gemelar espon'táneo ' ........... ; ......... _, .. .. 
6.-PerinOOrraria Por desgarro 'completo ......... . 
7 . ...,-'Aborto de evolüeiÓn ~pont.ánea ............. ~ .. . 
8.-Fórceps .: .................... : ... ; .. ; ....... ~ .....•.. ; ....... . 
9.":"Versión· 'interna .......... , ...... ;., ......... _ ........... .. 

10.--Céliárea:'(vaginal óaJ?dominal) ... ; ..... : ........ . 
11.-Legrado uter1np' ............... ·.; ....................... . 
l2 . ...."oestación ect6plca (intérvenida) ...... , .... ~ ... ' 
18.";,,Mast¡it~·. '<1ntenrención) ... , •..• , .................... : 
14.-PelyltoDÚas ... :; .. , ................ ~ ...... .' ... ;.; ........... .. 
15.-Indurclón .~ P{lrto (medicamentos) ..... ::._ .. 
16..,..TransfUsión.15 pór 100 sobre la . tarifa es-' 
. tahleclda para Centros Sanitarios. . 

~ '.cJtnecóZOgfa 

l'l.-taparotomfa por cualquier afección 
18. :,.Legra<louterino o PóllpeétonúaS ............... . 
19.~Insunacción tubár1ca.: ............................. : .. . 
2O.-~ist(erosalp~gogtafia •... ¡ ................ : ............ . 
21 .. ..",Electrocoagulación ..... r ........ : .. - •••••• : .......... .. 

22.-<>perac1on!!S de ctiaJquier indoleen vag~ 
. \luello o vulva .. .-..... : ................................ . 
23.---Dlatermia u onda coi'ta(porsesión) ....... .. 
2.4.-,$ayOs . ultravioleta (sesión) ............ ro ...... ·.'o .. . 

. c) servicto .- de. Premat1!TOS 

Nidos pobres de la Beneficencia. ......... ;ft." .. 
25.-Otros nifios·: . 

aJ Categoría l.a ..... .,. .. ; ......... 00 ....... : ....... .. 

b)· Catég6ria 2." ....... : ... ; ........................... . 
c) Catégoria 3.- ....................... : .............. . 
dl Categoría 4.2 ........................ ; ....... ; ..... . 

e) Cátegorta 5.- .......... -•• , .......... , .............. . 

.< 

P~tas 

60.-

.. 20.-:-r 
300.-:-

·450.":" 
650.-
150.-
400.

.600."'-
.:600.-
2.QOO.

.. 500.-
1.500.~ 

400.-
600.
~,,,;,:; 

. ,2:000,-
550.-
400.-
650.-
55? ...... 

65O,~ 
40.-~ 

30,-

Estancias 
. gratuitas 

25,-
50.-

100,"-
150,-. 
200.':':'" 

En los casos en que se requiera una aslstenrJa facultativa 
especial. obstétJ:;ica- o ginecológica. el facúltativo que realice la. 
intervención tenórá derecho al percIbo de los honorarIos regla~ 
mentarios establecidos por el Seguro. Si el facultat{vé pertenece 
al Seguro de Enfl'rmedad y cobra del mismo honorarios por asís
tencla. bIen en forma de coeficiente por p,segurado. y mes. bien 
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por actO médico. no tendrá. derech~' al percibO de ~nguna re
kibución por la asistencia' en 108 .. Centros Maternales y Pedlá
tricos. de (Jrgenciaa las beneficiarias que tengan adscritas. . 
" Quedan exceptuadOS' de estas tat:ifas- lOS COUClertos actual.

mente vigenteS O9n eL Seguro Obltgatorto ne J¡;JJfennedM y aque
Das que en lo sucesivo puedán OonveQirse con cualquier Ehtldad¡ 
.en los que se fije una cantidad dl8.ria comprensiva de la estanCia 
y IlSIstenc1a ll9.n1tatla.que Se regirán por sus n~nnas pecullares. 

EIl 'lmporle dé dlchos couc~rtos se hará efectlVQ del, mismo 
¡nodo que.el procedente d~ Jastarifas.' 

\ 

'TASAS DEL HOSPITAL DEL ¡;EY 

TARiFAS ACTU~ 

.l.--En/ermos , ClistlngUiélQs . hospitali2ad08: 

a) , Habitación por" dla c.on de~~ a' all-
menta.c1ón .;.v· ............ ,.; ............ : ....... . 

b) AcompafíaBt.e por C8J)la y dla.; •. ~~._.,. .. . 
c) . Medicación ........ ? ...... ~ ......................... . 

, '. 

'3.-Electroteráf)i4: . , ~ . 

tU _ ~ros ~vioÍetas· o ~jos •••••• , ... 

b>. Coinentes galvanofaradaica.s·( ondas 
. cortas y ond~'ultrasónicas) .,.:. ........ , 

De 40 a 120 
. pesetas; Be:' 
gún. ti{>9. 

'40 peset.as.' 
'Por cuénta' 
, d.elenfer-

JllO. 
Ségún'. tmP9l''' 

ttanc:ia:,de: 
la lnterven
c1ón .. lu¡s.ta . 

JUl máXJmo 
de 400 pe-
setas," . 

Se apHearán 
las tarl1~ 
de 1oáIDs
tltutOO ~ 

. metates de 
Sán!dad; . 

2O.pesetas se:. 
s1~n. 

. " ,. /ti 

·e) .RayO intrafa.rú:lgeo ........ ~ ......... ~.-; •••• 

32 peSetas se- ' 
sión. 

1'20 pe'seta~ 
sesIón. 

'. b)" Tow'ógrafias.'(~ radiogl-atÚl.por pla-;' 
no) ., ........ : .... ;..-..... , ...... ; ..... , .. : .... , .......... . 

e) Las exploradone¡¡ radiológicas que se 
practiquen' con aparatos pOrtátiles en 
caIha ocupada por enfermOs dibtlngui
dos áufÍ'lrán un reCargo del 25 por 100. 

5.-MetaboliSmo: ' . 
6.-ElectrocardiOgrama, 
7.~Leehos de. esca;¡ola 11 análogos.:" . 
8.-lnterVencWne8. quirúrgicas f?Olfomie~ttis 

.. 9.~Mecctnoterapi4, gtmnastaterajJéutíCa. etc~ .. 

. 10.-Qrtopedia dejfníUV4 (Según t.esioDes) ...... . 

40 a 120 pese.. 
~ según 
~ón. 

6o~. 

60 pesetas. 
80 pesetas, 

. 400. Pesetas 
1;600 ' pesetas, 
60 a80 p~ 

tas.' 

I 
600. a 800, pe. 

setas" 

Quedali exceptuáQos'de estastarU'as loS concrertos actual-. 
mente vigentes.con el Seguro Obligatorio óe Enfermedad y, aque
llos que en lo sucesivo pu"e<hI/l' convenirse con cualquier Entidad. 
en los que sé fije wla cantidad diaria comprensiva de la estancia 
y aslstenc4t sanitaria. que se regimD por suS normas pecUliares. 

ID' impc.rte de dichos conciertos se hará etectivo' !:lel mismo: 
¡nodo que él. procedente de las tarifa$. . 

'TASAS DELINSTITIJTO NACIONAL DEL CANCER.· 

TARIFAS ACTU.,.r.ES 

CoNCEPTO: 

1.~Jl,lérmos disitnf11.l-ídos lw8PttOt-
. Uzatws: . , 

al, ,Hab!táción por d1a con de-
recho 'a állmentaclón ",' De 40 a oo~, .$egdll 

. b) Acompafiante por cama y 
. día ...... :: ........... ,'; ......... .. 

c) Medicación .................... :;: 
d) .pet"echos de quirófano .. .. 

,$.:-IntervenciOtles qtiirúrgtcas. . .... , 

.4rApltcaCIón de r:ad4um: 

a)·' Hasta 25~ ..... :~ •• 

.};» MAs de~2s m\ligraIllos ..... : .' 

,·.5.-RadiOterapia, ecrdase$lQ1i- ,.'; .. 
.' i 

f1-::Eléctroterapia: 

a)· . Por sestón, ........ ·~.,. .. ~" ... .. 
. b)' Diate~aclWl ....... . 

· 'l.-,'-~~: ' 

· ,tipo. . . . 

40 pesetas. . . 
· Por éUenta del. enfermo. 
Según ·la imPuitanciá' de 

la Intervención. has,tao 
unmáklmode i60 pese-tas ' . 

Se aplicarán las tarifáS de . 
. los. Institutos' Provincia,. 

les de Sahldad ' .. 
De 6Oi)a,3.600pésetas; 

be '4$0 a 1.600 ~ se-
gúp eat~·, .' 

De 800 a 3.200 pesetas, se- . 
gt1D . catégoii$.· ,".. 

DeSCl'a2tO.~ " 

Pe 00 a40 ReSet8s. 
De '80,8,,'200 ~. 

· . 

a) Radloscop1as ..... ~ .. ~~u...... . ~ lÍO,' a' 50 ~ 
b) ~cgrafías ; ... ,; .... ;~~,~ ..... ~ De 40 a 120 pesetas;.seg\\n 

Í'egll'ui . . . 
c) To~ (cada radio, 

. grafía' por plat;ID) ........ .. 
'd) . L$S . explorácloneli· radiólÓ" 

" , ¡ricas' Que' se 'prac:tié¡uen 
en apat:atos portátiles en 
C8qUI ocuPada porenfer~ 

,JllO disttilguido sufrirán 
ÍlDcrecargo del 25 por 100 

8.~JletabOl.mn.o ... , .. : ........ ~ ...... ; .••. '50 pesetas. 
· ,9.-Electro.Card~ ..• :; ... : ..... . 
lo.~EndoscOpias ..... ~ ............. ; .••.•...• 

80 pesetas.· . ' 
De 200 a 600 pesetas. se-g¡m eategoiia:: . . 

., 
Quedan .exCéptuadoS ,de. estas tarifas loo CÓnci~rtos acttUll,

mente vigentes con el Seguro O,?ilgatOrió- áeEnfermedad y aque
'llos que en losuces1vo. puedan convenirse con cualqUier Eirtídad, 
en los q\le ~ fije una cantictad diaria~prenslV'l;l de laestanc1a 
y asistencia sapitaria. que se regl!'lÍIl POr sus normaS peculiares. 

, El importe de dlchos conciertos 'se í hará efectiVo del mismo 
lllOdoqj.te ,el \P~ente de las tarifas. 

·UPROSEB.IA NACIONAL DE TRILLO 

TAillFa ACruAi. 
'Estpcias pordia; 

· a) Primera categQtia ................................. '" 
b) 8egl,ulda categoria ..... ; .................... :.~ ..... . 
e) Tercera.t;ategorta ............. ; ......... ; .. , ......... ;. 

40.-
,'SO,-
16.-

.. ' 

TASAS DEL SERVICI9 DE ~ES SANITARIOS 

TARIFAS AC'rUALE::> 

1: DerechcJs de certífi,cad.os· 

, Por cada uno de los eXped1dós ........... .. 
2.-Derechos de concurso: 

, Por concursante ........... " ...... :." ............ . 

Hasta 60 pe
. setas, 

Hasta 100 pe. 
setas.' 
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COMISARIA DE ASISTENCIA MEDiCo· FARM;AOEUTICA 

T Á R 1 F A,";","C"" 

El dos por mil como tipo :máxiÍno del importtl dQ'las primas 
· sa~istecl1as por 10$ I.l$eguradoa a las enUciades del Seguro Libre. 

TASAS DE LA ESCUELA NACIONAL DE SANIDAD 

'Í'A,RIFAS 

. 9 

l:~Estlldio an~Utt(lQ (\e <:ondtQíQtWBQ6- utili.·, 
, '. <lady ~uri~ddQ aparátQS. sál,Ú~1Q3 

. ..' her..l1o a l>f;ltic~ de loa int~dos ...... 
.' i--Seml1la. neUroV\\Cuu3 antlv..tlrtóUca .... ~._~~~,~, 

:" 3:~ueros precJpitaute13 anticam0rQ. IUltlruey, 
'C allticerdo. etc" 1 Q.' p ........... , ..... " ........ .. 

501} a a,500 \ 
'. $00,-

30.~ 
30.-' 

100 a 250 
30,-

" 4,-Suer.os agiuÍi.in~n~es. un frasco de :w !,lO' c. 
5.::"",An.t¡gell~ análiSis lúes. frasco dé 25': c. c. . 
'6.';:::HeIUOlisltlalHilluídllJl, fra.soo de 25 o; (l .... ~ . 
7 . .-..;cePas mtcr@ianasy: emulsiones ~cteria-
, .nas:;- fl'81JCO .... ~ .. ~'f • .,~·! .. ,~ ..... ,.~ •• ~~ ..... ~ .. ~ .... '! .. ,-~- "'fWl i\,loo 
a..".IfUberCullnapm'a, 1 c. c.· ........ ., ............. :, 

, \/.":;';Vcicu.ná 3lltivari.{¡l1ca 'vial de 40aO$l.s "., ... 
'lO.~~!Wtoxiua '9,1f~li~ {d¡o~) \ ... ; ...... :.,,,.,"' ... 
1l.~Vacuna .T.A. B. (caja de 2 ampo dé 1 c. c.). 
12:--Vaéuna.T<\ ~,(c.la \le 1 amp, Qe1-Oo.Q.). 
13.-..V'iCimas microbianas en generar (lam~Jh1. 

de 3 c. C.) ....................... ., .................... ~ 
14.---Me,dioa de cultivo. tu,bo o mat1"M ......... ". 
15.-V~cun~ (3. 'C:(l., (dosis) ... :.; ..................... . 
16.-Médü1M .r,á.bloM ..... : ................... « ........ ;.~ .. 
17 ...... Me.d18: médula iábi.ca ...................... ': ....... ; 
IS.-Expedición' de:toda clase te ~rUficadoS. 

penonaloa .• ; ....... ; ... :, .......... ' ................ , .... .. 
W.-Ex¡)ed!c1ón . de ,~rtificados sobre ma~. 

·~ta.rio. : ...... '_'".:'\ ... ~ ..... ,; ....... ~,. . .-.. .......... _ ... ~ .. ~.~ ... ~,.,. 
2O:~Vacún9.CIOnef> C<iutlnaUClad inte~1. . 
:n ...... Va.cunacione.l.l· c01'ltra «t1eQre amat1llai ....... 
'Z2.r-Auálisis .hi~lógiOO:sanltario completo de 

. 'las de!lOmluaa~ muue~medXc1nale@,.. 
23 • ..-AnállstS $allitario del agua para determi~ . 

nl\T su .potabilidad global (químico y b8C-
. t'erlológico) ... ; ... ; .......... ; ... :: ..... : .... ,.~ ... , ... , .. 

24......:Aná~1sl.s quimlCQ¿e potabiUctaQ ~.~ ....... , ..... . 
25....-Aoolisl.s bacteriológicO.di potabUidad ..... . 
26.:-oeterminac~6p,.qWp:UCI,\ de únoo~pon~I¡Í4 

",' aislado .. , •. ~::~ ...... : ..... ~ ..... ; ....... ; ............ .. 
2'1."7AnáI~ de 'agu,as te.sipuarúis en el orden : .. 

· . ' . higJ:énlQOSanltarto; cualquiera qUe sea su 
, fíoalida(l. ................ : ... , ............... : ............. . 

. ~-At!á,lisis qel hielQen el Qr~l1 físlCQqU1mloo;. 
. 29.-Análisla· del hielo en el ord.en baeteriol6-

glCQ .. ~ .. +" • .-., ~,'l,;' •• ,,-.~' •. ~ '.'" l., .".; ~ ~ .• _," ;~t .. ; ... ".. ... ~." ~'l~. , .... ""-

· 3O.....cAoollSIsde . las dén()mÍIu'd~ «as.u~ de me-
. . . Sil» . no medicinales para establecer SUS 

. . oondlo1ónes 'higiéniC;:OSlUÜtarias .• , ... ., ..... 
:n;-Ani\ll$lll (\el agUá. gaseadá, envasada. deS

tinada al COl1$UlnO «<le m~sa.» o «de bllU. 
3'2-.-Análisis i)roml,\tol~co' de. h\fi bebidas' te

!rescant-es .. dex¡oIUlnadM genéri<:alll~te 
«limonadas»: «orangeslt. <ct:onlc». «gaseo-
Sas». etc .• y proóuctos similarea .: ........ .. 

33.-Deternúnaclón de un componente aislado 
. de los productos aúter!Qres ..... , ..... ;, ...... 

34,-Auál1sia ~giénic~nitruio de los prepara.. 
dos comerciale¡¡. como tabletM. cQmprt~ 
midos, . polvos. etc" d~stinados a ·14 ellV 

. bÓraciór¡ -de los produotOIl anteliOre8 .'" 
35.-AUálisis l,¡rornatológico completo' de la le

che y leches preparadas (concentrada. 
condensada. en polvo. etc.) .... , ............ . 

36.-Deterrrüllllción aislada. Gie un componente 
químico ...... " ......... , .......... ; .. ~, .............. . 

n-Análisis Qucterlológlco el!) aquéllÍ<s ........... !. 
3l3 . ..,-Anál1sis bl'omatológlco Cómpletú de las le- l 

che.sácldas,. como el <dcom1s». «yoghOUl'tR. 
¡¡kefil')). etc. (químico y ¡)aderíOJógico). .. 

39.-Análisis Dl'omatológlco completo (quínlÍco 
. y bacteriológico) del queso. CUajada y si-

milares .... ' ........... , .... " ...... " .... . 

~, ...... 
~
:i6.-.. 
12.-

..10,,",,,, 

'. "'. 10,-.-. 
25 '¡}lOQ 

4,-
200.

.. 100,-

·2S,,. .. 

100.
.:15.-
60,-, 

1.000.-
500.".... 
500,-' 

2,000.-
500,:""" 

I 

700,-
.,. 

160,~' I 

500.--

150.-
250,--

500.--

500.-

.4o.-Detel'¡~itlacíóll aU;l$ de uu oompo~ente 
. quimico ........................................... ' ...... . 
41.~Aná:isiS bacteriológico exclusivaménte ... : 
42,":"'AnáUsis brOmatológlco de las' nata8. Cre. mas. -Sueros y derivados de las industrlaf> 

lácteas ................................... " ..... " ...... .. 
43.-Deter~naclón qu~ de un componente 

. aislado .· ....... " .................................... '.\M 
44 . .:....Anállsis l;laetertológioo exeluslvamente ..... . 
45 . ..,....!.(\,nálisis bromatplógico (l o m pIe t o de 1t!. 

mallteqÚilla. de la marganna. suoeciá--
. neos o slmilate~ .......................... " .. : .... ~ 

4l; . .....Deterrnipaaiónq\JÚlÚca de un 'COmPonente 
aisla40 .................. , .. ; ... ; .... ; ........ ; ........ ' .. , ... . 

. 47 . ..,.".Anállsis brom~tol6gico de los aceites y gta~ 
sas illmell.tlcias de procedencia vegetal 

48.~Determ1tlaolone.s . ql¡ÚmiGas: aisladás; oada 
una. .. ;¡ .................. : •• : ..... !.~ ••• "-' ••••••••••• "" ••••• ¡ .••••.. 

. 49."--DeternúnaeiÓn d.e· la acidez y enrancf&. 
,i miento ... ;.~ .... ~ .. ~ ............. ~ .. ;. ........ ~.~.~.~: ....... 'I •• ~ .. 

SO ..... :AnálislS "br()J!ll!.tol6g1eO de 'la manteCa de-
.cerdo.grasad~ vol~t1lell y sebos ......... ~ 

51l"'-AnáUsistislooqwlIl1co de las grs.!mB artl1i
'.' '; cialéS O· endureeidllll poI procesos ino.U8~ 

'\ .tr~é? .... ,; .... ! ••• f •• ~ •••• : ..... · ••• ~ ........... ~ •••• -... :.~ 
sa.-Determhiaoi;oriea. quhnloltB o físicas. 1l1s~ 
, ·das •. en. ros pr()(juct08 anteriores: -<*da 
~.'~. . ilna '..-:-.i~,~.o-•••• *r ..... ~ •• ;;..:-'.* .. : •••• ; .... : •• ·.; ••• ,¡:~ .. -.'I' .. -" ~ 

,SS.-"AriálisisbrQmatológko de·lQ$J frutos de.1O$ . 
. cereales plUilíjCl,\bloo.y de'las.legum1-· 
n~ ...... ~ .. , ..... "-" ... ,~ ........... ~ ... .l •••• ~ ... .".., .... ~~ ... 

,54..-Anll.lisisprom¡!,tolpgicó de las luniDas pan1-
. - . ficables 'y .aUn¡eúticiaf¡ ............... :; ... :; •• ~ 
55.-Anállsisbromatológtco de las Q¡\rtx¡.as·Pfe.. . 

parad~; como las de¡¡:tripadi\$. maltea
oo.s; lriad~das; precUgerilias. pri.rá sopas; 
para «pudding» y SimilJlres ................ :. 

:~:!SiS de 'las pastas alimenticias y masas 
'. preparadas con las hartnas a.ntetiorell, 

. '. no ''fermentádas ... : .................. :., ..... : ...... ' 
57.~eterlllÍlljl.cíón Qulmica de al$ún oompo.. 

.. nente aislado .............. :; .•. ;;, .... ,.: .. ; ....... . 
ss. ..... AnállSJ.s.completo· del. pan. pan' de rég1~. 

meJ;l, '. p¡¡ne,s de raciQnami~to. panes de 
, l)lOld.e. de. leehe •. ~ ... ,; ............... ; ..... ". 
59.-Afiállsis ~rQJI¡.atológU;o ~ 138 leyaduras.pa

'liarias y de, 10$ auxiliares ~. la panifi-
, .cación .0 oorrecto.res .................... , •. , ...... . 

OO.-Detennfnl;tctón á!.slaqa de. un conU)ónente 
.' quim1co de los produ.ctos· ·anterlores .... ~ 

61,-.Anállsis bromatológico de loo a~w:ares all
mentlciQs. como la· S;aCarp~:. glucosa" lac
tosa. miUtQsa. •. azÚCl\l'illvertl¡:lo y 10$. ~-' 
oedáneol> de éstos. como el jarabe de fé-

" ·cula. aaUcar de aImIdón. etc. . .............. . 
~2.-Ab~lÍl3is ~e laa melazas y productos sec~ 

,.darlos Q.ela industrta azucarera ........... ' 
63.~AnáUsis quimicobiológleQ y micrográfico. de 

la miel y' de las mieles artifiCiales ...... 
64 . ..,...Auá:Jsig ~ili1icosanitarió de loo· edulco

rantes ae.)Jínte~. (le ¡]Qsibleaplicación 
.brQmatológica ........ : .• ; .. ' ..................... ;: .. .. 

65.~hpálisis i)romatológiCOM los jarabes (,le 
frutQS y pr04uctos airoposos destinadOS 
~ 11\ ;prepara<:1ón de bebidas no. alcohó-
licas .............. ; .................... ; ................. .. 

M-Análisiá bromatoiégico d~ las conservaa ve
gej;ales y. de los frutos. así como dé las . 
jal~. mermelacias. escarchados y lirati-· 

. lll\4os de estos productos .................... . 
67.-Anál!sis 'bromatológlco de 1M hortalizas. 

verduntl>. bongo.¡¡.· setas y demás produc~ 
tos veget.ales alimenticios ........ , ........... . 

6a.-Análisis brom¡lto.lógico de la carne y pro
duétos cárnicos para establecer su V!Úor 
hlgiéniconutricio .............. : ......... : ....... : ... 

69.-AllO.1isis bacteriológico y parasltológico de 
los misrllos .. " ...... ' .................................. ' 

70-A,nálisis de las conservas cárriicas y pro
dilctos' de,rlvados, envasados o no. en el 
orden químico, bacteriológico. y parasito-
l.ógico .... ,,,,, .. , ..... """ ...... """,.,"h ... 

150.-
2&0.--

500,-

500,..-' 

lijO • .,...., 

-500."

lW.-

50.-

500;-

500.-'::-

500:-

750,':"'" 

750,-: 

,'150.-

35/),"'--, 

350 . .:.... 

500,-':: , 
500.":"': 

500.-

400.-

700,-

400 .. ·-

7llÚ, ' 
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"-Anál1shJ de las conservas' de pescados. eros-
táceós y. moluscoS ............................. ; ...... . 

'n.-AnáliSis de los extractos de carne. jugOs 
'de carne. cubos ypa,stas para caldos y . 

sapas y proquctos manutacture.aos de ba-
· se cárnIca. de crustáceos o de rilóluscós. 

'?S,-AÍJáliBt3 bwmatológ1co. de proouctoa ani
(í males no Cárn1cos.có~ivadQs o DO. 00-. 

IDO los hú~vos. cavi!U". lecltinas.· alb~" 
nas. gelatinas. p;¡.sta¡¡ de ~pi»" etc. .. .... 

. "H.-Análisis' quiin1COhigién1eo. de las, bebidas. 
aícohó'ioas de fermentación (vino, cer-

· veza..~sidra. perada. Vinos de frutas) ...... 
'7~,-Dé~rmtnaci()Des. 'l\limicas aisladas; eaqa 

· una. ,;.: ... ' ...... ;.\. ......... ; ..... ; .......... ~ .. ~ ...... , 
,"I6.~Aná'l1sis bromatol6gtco de lOs aguartUe~ 

. tés; lieores, coñacs y-. bebidas. espirituosas 
en gener,al ....... ; ...... ;.; .. ~ .............. , ....... ,~ 

'i7~Determ1naciones q~cas alsla.dás:· cada . 
. una .................. ; ........... ; ..... - .......... ; .... -

· íz8.~Ariáiisls f'lSÍcOquími(:(>. de ](lS alooholesde 
. . fermentación o de6ttlaclOn emp:eadOs.en 

.,la tptlustt1a állmeiltlcla'o $l' los a1i
m~tos·m,IsJJ.1os .y .de .sus .désnatun:tt-: 

.,.zante8 ...... , .. : ................. , ........... : ........... , 
"l9.~ . bromatológico de. los vinagres de. 

· f~tación o artificIales y de~ e&eÍl... 
.cla$ y extractQS ........ ; ................. ; .... ; ..... ~ ... . 

OO.-Análisis bromatol6gico ,de la sal de méí¡a, 
. Sálés de ~en Y salea prep8.radas· ..•.. 

· ~l. ~1,siS bromatol6g1.co de los Condimentos 
veg~talesy . de sus extractos y 'prepw:a
clones comerci81e$. envasa4as o~ "" •. 

82,--.AiláJjsis broIllAtológico -de jos conatmen-
'tos. sa,}Saso adobos. cuya preparació9: ., 
industrial requiere el empleo detéenicas 
<le tránSfoiomacióD Sobre ma~~priIilaS 
de nature.!ezá·1¡I.Dlmal o vegetal- ...... ;.~ ... 

S.i"':'Anállsisbl'omatolóitoo de loS, alimentos 
· .... llervinos' (café~ té. CácaO,mate.uuez de 

cola.,· etc." y 'de. sus sueedáneOs.sust1tu~ 
o Bditlvospara' .ést.áblecersuscondi~p.. " 

. , " .nes higién,i09.s ........... ; ............... ;_ .... ,.~.~ 
$4.-Anál1siS bromatolOgfco del choéotaf.eY Pro.:" 

. . dlit;:tOB alifuenticlos de base cacao, et!uJ..' 
coradcs '0 'no(deSengtadados o ·no.· que 

· . l;eempleán, en la alim~taclón humana. 
8¡).-.t\Ilál1$s brooiatol6gioo de los procllktos 

alimenticios óe cOnfitería.' reposteriá' .. y 
pastelería ......... ;, ............ : ..................... .: . 

a6.-AJllillsISbrcmatológicode los distintOs ti
pos de ,helados y prepara~ioQeSindv!t 
trla!es deStinAclbs a -la élaboraclóD. de ~ 

'm,Ismo¡> ••. ,.:; .. :.~ ............... ; .... , ... , ...... : .... : .. . 
3't:-Análls1s higl~cosanitario del aIre. sea. o 

nO .confinado: para . establecer . Su ealül-. 
cación y cóndlci!ID, sanitaria ........... ' .. , 

88,-DeterminacloiWs qufm1cas w.sladás; cada·' 
. ,'" una , .... , .... ; ............ ; ....... , .......... ' .. :: ... ;.: ... . 
$.-Análisis y caracteriZación de las materias 

'coloranteS naturales. morgánicas u brgá~ 
niCás. artipcial!;$ y de ,SÚltesis empléadas 
en la. coloración de alimentos .; ............ . 

OO.-Análisis \ y' caracterizi¡.clón dé lps antisép
ticos. conservativos •. anticriptogám1cos y 

'parasiticidas que puedan contener los,aU~ 
mentes y. bebidas ; ......... , ..................... .. 

9i.-Aná11si.s Y c8.racterl,zaciÓti de Iasáustancias 
odorantes y sáptdas' empleadaS en· la 
preparación ,Ae alimentos y bebidas ...... 

9ll-Análisis quimicoS3.nitario de los Í'ecipÍ6n-
· tes destinados' a . contener. conservar y . 
manipu:ar o medir ó cocinar loo alimen
tos y bebidas humanas. as! como las m,a-

· terias prima& para su fabricación ........ , 
93:-.Análisis quimicoh1~jénico del tabaco. en ¡ 

rama o elaborado. para establecer su 
. oomposición en principiOS inmediatos ... . 
94.--Análisis qU.lm.¡COhigiéniCo y toxicológico de 

los juguptes. papeles de envolver pape-
. le~ pintadas, tejidos S dem{¡.<; objetos le-

21 marzo 1%() 

. 700,-

,700,-

·'500,-

" lQÓ,--

500,-

100,-

600.-

300,-

.' 500,-

.' 

'7óo.-

'700.--

1.000.;.,.:.. 

. 400.-, 

700,-

700.-

700.-

700,_ 

UJOO.-

laclooadüS coí1~i~ vida humana y la se-
guridad perSonál' .. : ....... " ..................... . 

95.-AnáJ.isil, qUlmicohigfénioó de los jabOnes. 
. tintes. pomadas. afeites. aguas de toca-

dOr~ lociones.!á,piceS de coloz: .. y óemáa' 
. .' prodUctos de tocadOr Y de aplictlflÓJl tú-
. ~giénica' general ............................. : .••• .., .. 
~.-EvaIuac:lónqulm1eobiQlógica del contenido 

vitamihico dé (os alimentos <Cada deter-· 
minációu> ......................... ; ........... : ..... . 

9'l.-Evalriáctón qulmicobiológica de' 1ps fer
. .mentoso capacidad 'enclmática de los 

a1ímentos o prepan,¡;ciones.. de$iJ:Uidag a 
, la. ·elab.oracióil de allméntos (cad,a. uno). 

• .98 ..... Análisis . quimiCO . de 'las 1eji8.8, detetgen. 
, tes, productos de. Umpteza.. cel'8$. Y de-

r más p~u~ ~ ehW1ímdQS . en la, ecoÍlO
, m1a doméstica q~e puedeIi teneruria re
~usion en la$ludhumana, ......... : ... 

MATP..fct¡u . iíE C'UllSOs' ~AlUOS . 

: 99.~cjale6~tartosl .............. : •• ; ....... ,~ .... ~ , 
;.lOO.;;...piplomadOs de Sanidad .... 1' ........... ~ ...... _. 
. 101."'rAu~res saiútarios ............... , ................ -
l02.-M~.~, DaCterlología ....... ~~ .... _._ . 

'TASASl$LA 611RA DE PERFWiooxO)l~~AP~' 
iw3..~r derech' os' ,,- IDa' trfcu' 'la' . :. ' . . 
,. . . . ~. ~ ....... "' ••• ¡, ••• " .......... . 

104 ....... Por. expedición Qe certtilcados ... : ..... ~ ••• .:,. 

l.OOO,- \ 

1.000.- . 

2..000.-

!:soo.. .. 
800..--:/ 
200,~' 

LOOO'-:-:- . 

185.-':'" 
~-' 

! 

~A.~.I).¡¡:·.LA~ .·;NACI~l'lAL:DIl:, PtJElU(JVl,TtJBAc 
-; ~ 

I TARIFAS AOTUALES 

;Ség gratuitos, loS ~ P~ aJos .pobíeS. ele la Ité'. 
: .' . ..... ne1leeDci3 ~'. '.' 

InsPecéión sle tnadres e1l1baraZadas ; ,,; .......... ' 

\ao cOnsuf!a 'dÍ!nffiOe: 

Inscripc1OpU~ de niños ~n la. Primera' Y se-
gunda ~í8. . ....... ; .... , .... ~ ............. , ...... .. 

. .$,0 AlUlliSi$ (se. apljci\rán.las tari!as ctelos,Ins-
t1y¡tos Provinciales ctesán1dad). 

¡¡, ~'. ' 
~.o. Radiografías .• ~; •• ~ú ........................ : .. ,._~ ..... . 

9.0 Radio8C0PÍ48 ....... ; ...................... _ ........... ,. \ . 
6.° Electroterapia, (por sesión' yel~trodiag-

nóstico ........... ~ ................ ; ........... ; ••••.••••. , 
, :i:-", 

~." &n-icio de Es~tología: 

a)J éExtraCc10nes ..................... _ ............. :.:.., 
b) Curas de flúor ....... ;: .......................... _ 
C) Eml?astes ... ~ ........ : ................. ; ..... ;.; ... ; •• 

8.0 'Sen-icio de OtOrrbWlaringoJogfa: 

a) Miringotonlía ..... ; .................... ~ ... : ..... : •. 
b} Raspado de vegetaciones .................. , .. . 

\ c) Extirpación de amigdalas .. : ................. . 
dl EXtiryación de vegetaciones, y am1gda-

lectomm : .................................. : ............ .. 

9.0 Servicio €loe PracUcanté: 
. , 

: . 

13,';"" . 
. '~.' 

0e40 a ~ 
según regfóIl 

·20,- '¡" 

eA ' "".-

2j),-
60,':"" 
60.-' 

8O~~ 
120,-

.200,-

a) IQyecciones intravenosas ...................... 12,-
bJ Inyecciones intramusculares ... : ........... ;. 8.-
c) ,Inyecciones hlpodérm1cas .. ' ........ ., .... , 8,-
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10. vacunaciones (se apUcaránlas ~~ .. de 
.. los. InStitutos PrQVi.nchlles ·~sanIdáüJ·. 

11. t.actarium: 

a) Venta de leche d~Dlujerr el litro ... _. 
b) Inscripción de plfu:js< en ,'Lactar1utn .. ;... 
O) l?f.anzas' ¡joro envases ............ ,.,..~ •• ,,~;, .. " ...... ~ .. 

: '_. I • 

. . 

12..~ech08 de E~: 

~)... MédicÓs: 

'. ·l.-DereChos .de examen .. .; ..••. J .. ~ .... _~ 
. )L-loIatñcUla. . de: curSó .; .......... : .......... . 

3.-Titulo -:: ..... ~ ................................... .. 

b) Grados 'femenin98 (EIlfermetás, MQes-'. 
_ trs.\! •. MatrOn$s. DtplQml,\daS )' AtJxi. 
liareed.e Pu~;" \ 

. l.-Dereoboli de ~en .......... ..:: ........ . 
2.:-Matricula de 9Ul'SO ......... ~ .......... _ .. 
3 ...... Título ., .... , ....... " •.... : ................... ,... -

la; Cetfíji.cados ¡le B71-se1ianZa 11 VQOU~~ .. 

" 

.100;
aoor

'l,50 ...... 

TASAS DEL .JNS~IWro ,~PABOL~EHEMA~' 
'y HEl\IOTEltAPIA . .' 

~ 
". '. ' 

'Tarifas~ 

1,~~. 

·I.~grB: 
1 ." ¡ 

. a) Hospitalizados. Pobres· : . ., ......... :..: .. >' ... 

~. Centros' óficUUes ............ : .... " ....... ; •.•• ,. 
. c) • (laja' Nacional deSegutode Erlfer- I 

medad y' Ent1de.de&.Co1ab9radoras. ,. 
::J;):-¡-E:»las1na. ~ ••• ' •• ~,~~":~_·~ •. _'t., ••. ~.~." .... ,.~.1· .. _ ..... ~ .. 

. " l· . 

a) ,- No u:rgen~:~.J.*.~·H~·;~~~~ •.• "'~~.~u.~;" 
b) . Urgeilte$ ,~ ... ~;.u.:..~·;~ .... ~ ........ .:--•• _".u'-~ 
¡' " ..", 

,( ,~l--P~7na .. ~:~,. .. 9( •• ! .. ~,......;- •• : .. H~U'.:~ .......... ~· ... ~.: .... ~, 
. & tarifarán . en fracciones individuales e de 

30<1 c .. e.en Sangr~y ~·5Óc. e.elpb¡sma. '. 

. I 

; . 

GratIiitó 
Ó,'i5' . 

1.35') 
1,,'lS •. 

J'.': 

'~.,. 

".3;50 . 

4,'-" 

L:-TARIFA ACTUAL- DE LA INSPEOOION GENEBM. . 
DE sANID4D VE'I'ERINAlUÁ .' "t 

. ,.. 
l.--cerdos para lÍldUstrializaclon, por Unidad. 
2,-Almacenes al por mayor de productos clr-

nfcos. 'por Iill~ramo 4e producto. réco-
·nocldo ............................................... ; 

3,....:II'alleres .de elaboradón y almacenes de 
tripas. por kilogramo de producto .. H"" 

4.-M,ataderos generales y. de aves: 

a) Res vacuna mayor ........................... .. 

0,10 

0,10. 

~~ .~=ln; .. n;rd~;; .. ~»bld~· 
el) 

triallZac1ón ........................ : .. , .. ,. ...... . 
Res lanar·o .Cabría. .. , .................. : ... .. 

.e) aves ........ ,c •••••• , ............. ~ .............. ; ... .. 
5.-M~arinasY manteq~. por kUbgt;al'nO 

, . ·de producto ••• , ........................ ~ ......... ;. 

; G.-:-Mataderos y ál~es frigoriiiQos: 

. a) . Dispuestoporel'$rlicu!o 21 del ~a." 
J:96nto c,ie31 de eDel'9~ 195$ . el es-. 

. tab~ecimientó~ cótitratos::,de.tral» 
10 COll lós.lnterventores I:5aIl1tarlos 
de Mil.ta:cieros frigorltloos nombnr 

.' <:loe ,por la Direcei6n Generel de Ss- . 
nidád. se cifran aqué1l.9I> en c.an.t1-
d,ades 'coino . emoiÚlneIit08 base de. 

,5.000 a 7,~ Pesetas cada 1'uho10Illl-' • 
, no. en . fUnción 4e 1S· importancia . 
f y' activi<hides de esto.s . estableot •. 

Il.ll.entos., '. '. . . . . '. .. . 
by El. misuio~~1aIuento.f.~ cita

dos elf~.~o. ariterlor dil!P!>l1e 
el establectmlentode contratos de 
üabajo para. InterventOreS 8anita
,rlc1s de aIm:acenes frigotifiCQ3. sir-' 
vieodQ dé' baSe la ~y v01U-: 
meJl d.~ actiYidadesdel íWnacén. eón 

, módulOs que pl?Cilan de 0.25 pesetaS . 
, a l,.pésetam:etf<,cúbi~ y m~en 

%$ZÓn 'üniéfS!lcde la'~ Y.tI» 
. vimieáto"demercalldas:. ~ .e¡ si
gu1enteb.lU'~ '.' . . . 

~'~. de SOO.lnetrosCllbl-
coS dtr ai.PáclCIad o ~ de 
~:.':~~ .• ~,':';'~."""'4~~,"ft ••• ~ ....... ~!"" •• ~ •• ' ' 

~de5eOa atoa Dtebos c6-
b1cos4e éapacldado ttlOv1nikmto de 

1.-
0,20 
(),()5 

0.1'0' 

1.-- p~et& me. 
.tro cúbico Y 

.. m~s..eon.UJ1 . 
. 'min1mo d~ 126 
pesetas men~ 
Stiales. 

~'.; ... .;:~..;~ ... ~ ... ;.#:~,.,. .. ~~-..or-<,.. .. ,.U':u. •• 

, 
'AJroaceoes dé~.ooQ 85.000 Qiel:roo CÚ~ 

l)1coo de' (ÍapQcldád· ci JÍlovltirl~to de 

0'.75 pef;étas me--
, tro cúb)~o y 

nielÍ~con un 
múilino de 000 
pesetas men.. 
'saales. 

~ ~l~~"'~ •• -t,f-'!~~~t .. ~J •• ~,., ..... ~ .... ; •• 

, '-

0Ji!) pesetaf¡ me
tro'cúbico y 
mes; COI) un 
nUulmo de .pe.. 
seta8 mensua.-
les ?500. I .' 

nies.con un. 
mfnlmo de pe
setM . mensua-. . 
les'3.000. 

n.-JfAlUFA ACTUAL DE HONORARIOS 
D~ VETERINARIOS TlTULARES 

l.-carnes trescas: 
CoNCEPTO: 

a) . Baste. 100 .kilos .......... o. ................. _.. . 

b) De 100 a 1.000 kilos ....................... _ 
c) ~ 1:000 a 100000 Idlo's .................... . 
di De 10.000 kilos en adelante ............. . 

Pesetas 

10.-
15.-
25.-
36, .... 
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I--Ptoctud08, ~rni«w ((!h3.cíue\'Í\I-, filWlbres 
y ¡¡alazoneS): ' 

Ñ ¡¡asta 100 ltilq¡¡ .¡ ........ ; ........ , ............ :. 

b) Ce 100 a \.000 kíllm .; ..... ".:., ............ ,.. 
é) t>e1.000 a 1Q,000 ~10$ ......... " .. ,.. .... . 
el) De 10.000 Idlosen ~€lant.e ............ , 

3,"-Caza .1mLY'P'; 

á} Hasta 100 .Id1Q1l ., ........... , ................ ~ •. 
b) De 100 a 1.001) lrUo~ , .. ~ .... ,~" ............ . 

·c) De; 1.OQO .kil08 en !t\e.lante .. : .......... .. 

0,10 ~t!l,l3 .pieza. mbil.m(l .... ; ... :.,~." 

5...-J,Úcpnoci11lknt(l q~ Vl%lO 11 .pt)lJtmQrtl!n tm 
cerrWS!' , 

a) '. ~1i c'onslunO fwliar fil el Ma~<le,; 
:' .'ro M~c1p~ \~;.H'~~~'·JH"-~.~.;! ... ~~1t~ .. U~~ 

b) . !ncreméDtq . por Qj.\~p~¡¡arnlento 'd:tll 
Vetertnari () tttulm' P!lrfl. pre'ªt.llci(¡n 
del r.nJ.smo ~rvM9' lIí @llljqUlQ ... 

, . . 

6.~J)ecZai-aCton68. ~aniúpidll 1Xtw .circrn14<JfQtt 
~pe8cado8 tr~m8: '. 

a) Hasta; HICNQioo ".; .... ; ... :: ..... :.:.,.\ .• ;.," 
b) pe 100 kilOS en adelAnte, '9M¡¡. Mió. 

. los o' ft~cción ............. ~; .............. ., 

"l. ..... Dticlaracfonés $a1¡ftaOO8 pctro 'c.iTC!il~ 
.. ae ~~, lccJie ' .. 11 ~s derWa-

40ft " '.' . '. 

.' 3>' ,H~vO/¡\ 0,15' pesetas docern¡. . minlmó. 
1)) ÚlCh~; lacticinios y produCtos. deri~ 

~.. h&sta .iOOkilos .. ; ............ ;.. 
c) De 100 a 1.000 Idlo¡¡ " ... ;" .... ".'''' •• w 

·ó) De .1.000 a. 10.000 i¡JIQ$ ..... ",,,;,,, ••••. 
< ~. Pe.WOOO kwulOadelán~ .... ,., ... :. 

'al J;i 1<': "l 

. : 

<'.¡ . 

Pesetas 

,lO,~ 

~Of~ 
l>Q,~ 

100.",":' 

10,-" 
15,-
25,-

;J,-

10,-

10,-

7.50 .' 

~,50 

'5,-

10 . .,
,l!.~,""': 

.~¡¡,-
35.-

. Jr-T41tlFA . ACTUAL DE Stm,VIOIOS DÉ LA INS~EC.pI~. 
GENEltAL DE FARMACU. •. «CONTROL.JlE MEPIC¡\MEN. 

TOS» (CENTRO T~Q:N100 lit FAItMAOOPJQL()QIAl .. 
• 0t, ..". I -. 

COJrtm"lQ: . 

. 1.-:-SueTos -rocUiUtfJ '11 prooucW$ símua1W:·. 

IV Por IUJlpOlla,l con un miI¡jmo de lOO,pe-
eetM ........................ ~ ...................... , 

b): 10~. 11., cap. un mínimo de 160 pesetás. '. 

~'fnfcaleB: 

a) . Hasta d?S kilos y medio o fraccióri .... 
. b) . Por cada kilo, máll o fmcción ......... ~.,. 

'S-.-'-Vitamt1l48 : 

POr unIdad de· venta, ~ con· un ttútlimO' de-
:roo pesetas .......... : ......... : .... , ....... : ......... .. 

4.-11epáUCos 11 análogos: 

. PÓl'unldad de venta, con un minima de' 
, 320 pesetas ......... ;.~" ... : ................... .-..... .. 

5 .-.H0rmonas se."C¡utles: 

Por . unidad de venta, Con un miillmo de 
400 pesetas ." ..... .,,,,, ..... ,,"',,.~,, ...... ,, ....... 

(),02 
0.0.2 

240,-
100,-

0.04 

0.04 

0.10 

PesetaS 

Por unidad de venta,' con Ull lninÍlll9 de 
32Q pesetas .; ............................ , .............. . 0.04 , 

'1;~tt¡itá1icos 11 $imilgr~: . 

Por urii~' de venta.' CQl.1 Ull mínil.nO de 
400 PeB~ ., .......................................... . 

\ , ,. 
8 • ....corllezue~,derivadcs y cmáJogos: 

flQr unida(i' ',g~. vmw.. ~ 1m milliroQ f.ié 
4QO pese~ , .. , .. .,.0<."" ............. ,' .. :-••• ; .... .,... 0,10 

. " 

a)for 'C~.' 1.1)90.000. u. J,; !'OO 1,lU' ~ '0.1'0 
de 2Q() pesetas ..... , ..... ";".~ ... , .. ,,,., ..... 

).» Por C{\da~o. «Ulun. ~ de 
.200~tN> .... " .. ,o< ... :.i ............. ,:, .. ,.: ...... , I},O';¡ 

1O ....... Prodtu;tós . n<l. CQffl1#'6n4idoi) '~l/> lJlScon. 
, ~ptQ{l q;n.WrI9f~:" . 

ca(jal:OOO eJemPlQl'e$ o fra,«:()ión , ... :.: ... ,.... ,So . ....::. .. 
:] z & m tJ!líí!.*? - :'¿~J *' 

n:~T1\RIFA ACTUAL' DE' LA INSPEC~ION' GENERAl. DE 
FARMACIA. «C;QNVAi.mAOÚnli . UIilESPECIALIDADES ' 
, .FARMAm:UTIQASlt . 

"PesetaS ' 

'G9~::.. ! 
. . 

1.-ConvalidaciQn c1e~ut1idad' il~l ...... . "500.';' ¡ 

Z:;.convallruici40 \jeespééialidad extrarij~m... UIOO 
, " '. '. ,'j '.. ~ . .. / 

lL : ;It. ; • ' t " .. te h WH 7. 

TASAS DEL P¡\TlWNA'J'O NACIONAl. ANTIT:OU~Q 
y DE IjlNrEIlMEDADI$ lleL' TO&t\X - " '." 

·.<lauro 1.~ 

1 Est{t,nciqs. bdrújiCat,ias 

A) En su totaUdad, camas . gratuitas· 
,~) Parcialn),enté. "-' 

. ; . 
. 1. ~as contrata<hll; Ó9UEmp,i- y' E.ntj~ dtYei-3II.$, 
de 40 'a 100. ~etas. (Meg!\\Íl~' OOlWODI03C1Btablep1dt.11 J),Or J#, 
Sección de Adntlnistra~lón y Contratos· de loS ServiciOs Cen
tl1lleiJ 

2.01lliaS contratadas oon. el S. O. E. para. casos es.cluslva
mento qtürúrsicos; dI' .6()' ~ 100 p~tD.s: , 

. 8., Camas de· pago (Para enfét;nos ti-e posición 'económica. 
débil), de 10 a 45 pesetas. . ,., . .,.... . 

.' ., '. - . " 
En' "¡(~1lI precio, se incluye la asistencia médica, lQsanállsis. 

r.amogFafias,· electrocardiogramas, etc. En la mayoría_de' Jos 
~s abarcan también la asistencia qulriír¡;loa .. E:p otrQS, y 
previo convenio, individual o cou,ctlvo, con los In~O$ Be 
cobran las operacionell. . '. .'. 

. 4. ¡'ntel'venciones qUin'i~Ca$ l¡dt)Íti<;waS:-

R.esecclones pulll1onar~ " .. : ........................ ,.. oj,.Ooo ptlls. 
Cil1lgía cardíaca ordinalia ........................... ;.. 2.500 » 
Cirugía· cardiaca con CirculaciQu extraoorpórea. ..000 )} 
Toracóplastias ........ ,.... ................................... 2:000 )} 
NeUffiQtórax ('xtrapleural ............. : ........ ; ....... ;. 1.500 »: 
otms IntervenciQnes ." ....................... :"._....... 1.IJOO » 
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'Estancfa$ no boni/iCadas 

Se destiJian a. enfennos Getipo ,semiprtvado de situaciórl el» 
nómica lndépendiente. ' 

Estancia délenfermo; de 65 a 135 pese~. 
AcolnJ;>ilfiante con camá. 45 pesetas., ' 
(Me'd1cac1ón, por cuenta' del enfermo.> 
Derechos d~ qti1róf~o. de 250 á 800 pesetas; ¡¡egún la i.uter-

vención. ' 

Inter:venciQnes quirúrgicas: 

,á> ' ResecCiones pulmonares y. cirugia, ~diovascuIar; hasta' 
13.300 pesetas. , 

b), ',cirúgia, 'de pared tOrácica.U50' Pesetas. 
C) otras ln~encIones. 4.450, pesetas. , 

" " ,,' , \' , ' . ' ' 

El Importe se fijará por acuerdo entre el ~ente, y el mé
dICo. qon los' t6pesmáximos ~fuilados., Será eonocido, de aote
·mano y Se abOnará al Jefo 'adminIstrativo del Sailatorto. 

GRtlPO 3.° , 

'Tari/~ por: otros'~ 

1) 'Examen dispe~sarlal previo ,al, "tnireso de 'los.-enfennos 
del grupo 134> que hayao de ocupar camas de 49 pesetas. 

,85 pesetas.' , " . ', ' 
Ideln (d. del JP'UP<>' seguDdo. 130 pesetas. 
2)Antillsl.s.,-Seap1~án las tarifas, de los InStitutÓS Pro-

vinciaJes'deSanlc1ad.' . 

3). Rád1od1agnóst1co~ . 

a) • R1ldioscoplas. ~ Pl*letas. ' 
b'> ' Radiografw.ae45 "a 130 peeetss.' 
e)." Planlgra!ías. de 18 a ,SS pesete.s(segmtrunafl<». 

,d) , F'otOseiuv=lOne8. de 13 a 35 pesetas poi exan¡en,' • 

,4) PrUebas 'fuDctonales(ei!p1rogratiá. etc:.), de 200 a 450 Pf?o 
aetas·' ' , " , ' !' , ',. ' 

5. Electrocardlograinas, '100 pesetas. 
6) '~JaS, dé' UiO a 1.000 pesetaS. 

'PATRONATO ,NAVIONAL oEASISTENciA P8¡Q~TRlÓA 
TÁlÍlFAs ACTUALES 

1.° ~ c:i1stmguidoolieprlmera, olase.', 65 '~ dia
nas. ' 

,2.· ,Enf~08 diBtlngtñ~de. ~da ~. 'O' ~ d1a-' 
rlas. 

~.o , Benéfioópétisionistás, 25 ~tas1:Íiaria.s. ' . 

'l'ASASDEL SERVICIO DE HIGIÉNE . '.' 

DE ~'ALIMENTACJON 

T~AS AOTUALEs 

1.0 Regi$tro de alimentos envasados de composición deter
m!n¡;\dasy di,stlogUida con un nombre convenel9ilal que -no ,figu
ren' lliscrltos romo nÍedicaIílentos én e,l Registro de Espectali
dades FaIJnacéutICas.,.ÓO pesetas. 

2.0 '&eg!stro sanitarlo de 'productos cosméticos ~ de pl!rfu- ' 
merla a fiÍl de evitar la fabricaCión' y venta de los (íue puedan 
ser hocivos para la salud. 400 pe~tas. 

3.0 Inspección Sanitarla de establecImientos destlnadós á la 
fabrlcación, transporte. almacenamiento. conservación o verita 
áealimentos. condImentos, y bebidas en general. (Se aplicaren 
las tarifas aprobadas par3v'los ~rvicios prestados por las Je
faturas Provinciales 'de Sanidad, Subdelegados y SanitaÍ'ios ti-
tulares.) . ' 

4,0 Análisis de a'ill}entos y productos de cosmética y per
fumería. (S~ a,pl!clJ,l'án ~ tarifas aprobadas para la Escuela 
Nacional de Sanidad.) 

MINISTE.RIO DE HACIEN:DA 

,ORDENd.e 18 de marzo ~ 1960 Par la' que 'se establecen 
los r.efllíisitos necesarios para que los títulos emitidos 
por las Sociedades cread{rs al amparo del arttcuÍo no
t¡eno¡1elDecretocley ~'27 de julio &e 1959 sean adiclO
n~s eL' ~ señalados por la 'Orden ,deS de agosto . .cM 
mt.SmO ano.' ' 

- F • ., 

Dustríslmo señ~: f 
La no sujeclón a gravamen por Contribución G,eneral, sobre 

la Renta de ,los. increment«. no justiftcaáos ,de patrtmonio que 
se ~ngan' de manUlestb mediante la II;dqulslclón' de val<Jl"e5 
mgplliarlos. a que se 'reñer:e ,el artieulo prlmero del oCcreto-íey' 

, de 27 de Julio último, yen las condiciones fijadas en el misnío, 
se concretó para:osvalores determinados en la, Orden de este 
,~terlo de' 5 ,de agosto s:~ulente' y las· complém,entar!.as,die:- ' 
tadas Qasta la lecha, exigiéndose, con carácter general, los re-' 
qulsitQ¡¡ de su admlslón a cot~cióden ,Bolsa. ' : 

Ahora bIen, conforme a lo preceptuado en eÍ. artlcúlo noveno 
del Decreto-Iey de 21de, ju:iode 1959 y en el Decret<lde17 de 

,c;l1c1embresigUiente.la conStitución de ,as SocIedadl1Sque reg'ulan. 
cuYo exclusivo objeto es la tenencl¡ldeacciones u Cltrqs ,títulos 

,representatIvos del, capital o deudas de ~iedaqesextranjeras; 
si , han, de, dlsft;ttar de ~' ex-enc1ón fiScal" exig~ la Previa 
autoctzación de, este MinisteriO, v un per'fectoconoclmIento por 
parte del mi$mo de'la realidad ecóriómica dé tales cónípatifas, , 
por lo <¡ue, sin, perjulcIo de exigirse la' admisión en' Bolsa de 
sus, títu:os, par~ 'adecuado qlle,a"partiÍ' ,de sil constitución, 
los valores por ,ella, emitidos pueden amparar.el ahidid'o ben&.' 
flC!<l. nláx1me 'cq¡lÍldo Sus dividendos, por vlitud d~ IOl'~ble.. 
cido"en. las QfspOSiciOlles antes citadas. g~ de las d~ava
ciones acordadas en el articulo' tecceco de la ~y de 26. de di· 
dembre de 1958. ' , ',' 

En-Su .rirtud¡ > _ ,. \ • \: ••• 

~ M1iliSterlo batentpo a btendisponer: .' . , 
Para qUe no se SUjeten a gravaqien por CQntrlbucl6n Oenérol , 

sobrt\ ~ Rente:. en las eondJcionesseñaladas, por el Decreto-ley 
de 2'7 de jUlio de 1959, los incrementosIló. jUst1ticados de Pa
trimonloqUe, se ,pongap dé mánitlesto ,mediante la. , ádqulslc1óil 
de valores' mobUtwios emitidos por SOciedades que tengan con
~ los Oene:flcios ftScalesautortzadps pare1 Decreto-ley de, 

,21 de julio de 1959- Y que reguló el, Decreto M 1'7 de, diciembre 
del m1smo~o, baátai'á que hayan obtenIdo de \!Sta MInisterio 
la COlTéSpOodlente autórlzaci6n. para constituirSe; lli' biei!' deQerán 
solicitar. además. dentro del' plazo máximo de dos afiós. cOnta
dos deBd,e la fecha :de su ConsUhlc1óIi,que se, admitán'a cQtiza.. 
'cIón éó ,Bolsa los 'referldos va10roo. " 

'Lo Q\l,e comuniCo a 11: l., pa,rasu 00ll0Cimie0t0 y'ef~ 
Dios ~ a V. L muchqs años. " , 
~~, 18 de, lDIU'ZOde ' llI6O. , 

NAV4RRO 

Ilmo. Sr. Subsec:fetarlo, ele este,' Ministerio. 

/ 
•• f •• ' 

MINISTERIO 1)1S TRA'BAJO 
ORDEN de 10 de matzo de '1960 sobre 'los tripulantes 

sanitarlo$ 71 de fónda encuadrados en ,'laS lista$ de'IPrl$.· 
leréntesll de los, Censos jJ,e PerS01U1.l 4e EmlQrcwiOO. 

Ilustríslmes, seflOres: 
" , 

De acuerdo con lo previsto en' la disposición árucional -de la, 
Ley de 17deju11o de' 1956, 'se Viene increlÍlelitando I,lOtoria. 
mente el transpOrte de emigrantes enbúques españoles, y.-comó' 
conscuenc1ade 'este Mcho, se registran desempleó& entre, los 
componentes de' lo¡¡' Oen.sos de Personal Sanitario y ¿e Servicio 
dé Emgiraclóna que se refiere Iá Orden ministerIal de ~' de 
jullo cle'111.57, dependientes de las Insp~ccionesde Trabajo en
'-oargadas de Emigractóri. qUe han ruido' lugar a peticiones cUr
sadas por la Organizáción SinWcal IntereSando se tomén las 
medidas, correspondientes para que los trlpulantesafectados 
contlnóen prestando sus servicios en 108 buques españoles a'.1os
que se desplazó parte del pasaje que antes transportaban los 
<;le otras nacionalldades. ' " 

Por ello se hace necesario que este, Ministerio dicte las nor· 
mas oportunas para iniciar la incorporación a las comparua.<;. 
navieras españo'as de 108 tripulantes sa'1itarios y de fonda en
cuadrados en las- «listas Pl'eferentes)} de los aludidos censos, 


