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RESOLUCION de la Direcci6n General de Tributos Es- incluidos en el Escalafôn del Cuerpo ' Medico de la Marina Ci~ 
peciales por la que se decZaran exentas del pago de vii, sea cualq.uiera su situaciôn GiL .el Servicio y. asimismo los 
impuestos las t6mbolas aııtorizadas qııe se expresan. incluidos en la relaci6n .. anteriol'. enviaran a La Direccf6n Ge

n€ra Ide Sanidaö, dentro de 108 sesenta dias habiles .siguieııtes 

Con fecha 8 del 'actual han sido eictad.aspor est:e Departa- a ia publicaci6i1 de la 'presente Orden en .el «Boletin Oficial 
mento Ordenes ministeriales POl' las que se declaran exentas del Estado)}, una solicitud que presentani n en la Jefatura Pr~ 
de pago, de conformidad con 10. dispuesto en el Decreto de 17 de vihcial de Sanidad COl'respondiente y en la cual haran co.nstar 
mayo de 1952 y Qrden de 22 ee marzo. de 1960, las t6mbolas que, dicho deseb y 105 datos siguientes: 
autorizadas POl' los excelentisimos sefiores Prelados respectivos, al Nom6're y apellidos, fecha de nacimiento y naturaleza 
han de celebrarse en las poblaciones que a continuaci6n Se re- (localidad y provincial. 
la.cionan durante las fechıi..s que se indican: b) Re5idcncia : domıciilo 0 c1irecci6n l1abitual del ihl,ere~ 

Valencia (Arzobispado ,de Valencia), del 26 de febrero al Hl sado. 
de marzo y del 30 C:'e .abril al 10 de mayo de 1961. Ci Qcıienes se ha llen al servirio de cualq uier Empresa naVie-

Alcira (Arzobispado de Valencia), del 1 al 31 de marzo de ra deberan consignar el nombre de la Compaıiia donde presıan 
1961. su:; servicios, asi romo los emo]umentos que perciben . 

Madıid (Obispado de Madrid-Alcal:D, .del 30 (',e abril al 30 I dı Los que no se encuentl'en en la situaci6n anterior debe-
rün ronsignar si se lıallan en di~posici6n de embarcar. 

de mayo de 1961. " . (') A los anteriores datos deberan acompafıar el titulo de 
Lerida (Obispado de Lerida), del 10 <'.e maya al 9 de junio Medico de la Marina Civil 0 fotocopia del mismo p€rfecti~ 

de 1961. mente legible. . 
Cartagena (Obispado de C.artagena), del 18 de marzo a l 16 f) Aquellos que no lıubiesen cumplido los requisitos a que 

de abril de. 1961. se refiere €l parrafo primero expondrün las razones por ia5 
Tafalla (Arzobispado Cıe Pamplona), . eel 8 .al 20 de febrero 

de 1961. cmiles no pUdieron cumpli rlo. 

Castell6n (Obispado de Segorbe), del 19 de febrero al 19 de Art. 3.G Las Compafıias navieras espafıolas y extranjeras 
marzo de 1961. que con arreglo a la legislaci6n vigente utilizan personal sani

Lo que se anuncia para conocimiento del publico en gene
r.al y demııs que corresponda. 

Madrid, 17- ee febrero de 1961.-El Director generıı,l, Francisco 
Rodriguez Cirugeda-77~ .. 

• • • 

1\1 1 N 1 S TER 1 0 , 
DE LA GOBERNACION 

ORDEN de 31 de di.ciem·bı·e de 1960 por la que se dictan 
ias norınas para la pııeıamci6n del Escalaf6n de M e
dicos de la Marina Civil . la constitııci6ıi de una Comi
siOn encargada de proponer los vrogramas y sistema 
de ıııgreso en et citado Cuerpo. y la creaci6n de ıın 
jichero central d'e Aıtxiliares Tecnicos Scinitariôs al 
servicio. de la Marina Civil. 

Ilmo. Sr.: En diversas ocas iones, este Ministerio, atento a 
la conveniencia de mejorar la funci6n sanitaria ql,le COl:res
ponde al Cuerpo Meclico de La Marina Civil, ha dictado dis
posiciones que, pese a 6U loable prop6sito, no han surtido todos 
los beneficiosos efectos que de ellas cabia esperar a causa de 
~ircunstancias dive!·sas, entre las que importa destacar el he
cho de no h aberse pablicado el Escalaf6n del 'personal perte
necient€ al citado Cuerpo. 

POl' otra parte, el desarrollo aicanzado POl' nuestra Marina 
Civil en 108 üıtimos afios y la preocupaci6n creciente del Es
tado es.parıol por los problemas migratorios han supuesto difi
cultades imporLaııtes para el cunıplimiento; POl' parte de las Em
pl'esas navieras principalmente, de .Ias obligaciones que les im
pone la legisiacion vigente aı no conocer las disponibilidades de 
personal Medico Sanitario. 

En atenci6n a 10 expuesto. y a la desapa.rici6n de las cir
cunstanci:;,s adversas aludidas arıteriormente, procede, en cum
plimiento de las Ordene!', de 13 de no.viembl'e de 1944 yde 20 
de abril de 194Y, pUblicar en el «Boletni Oficial de! Estado» la 
relaci6n nominal de 10:; facuıtativos que forman el Cuerpo Mc
odico de la Marina Civil y adoptar las disposiciones que permi
tan en Hl dia constitı:ıir 108 Cuerp08 respectivos de Auxiliares 
Teenicos Sanitarios (Ayudantes Tecnicos Sanitai"ios, Practi
cantes y Ei:ıfermerr,s). 

En su vittud, 
Este Ministerio, a propuesta de. la Direcci6n General de Sa

nidad y deacuerdo con el informe del Consejo Nacional de 
SanidaCl, dispone lcsİguiente: 

Articulo 1.0 Publicar a la bı·e>vedad posible en el «Boletin 
Oficial . del Estado» ' la relaciôn de Medicos pertenecientes al 
Cuerpo Medlco de la Marina Civil, incluyendo en ella ı:ınica
mente a quienes figuren en el fichero de la Inspecci6n General 
de Sanidad Ext·erior y cue ·hayan cumpliclo los requisitos sef1a
laclos en ei articulo 59 del vigent e Reglamento ' de Sanidad Ex
terior antes del 1 de enero de 1961. 

Art. 2.0 Todos 103 Medicos qUl' crean tener c1erecho a ser 

tario €spaı'ıol 1:Medico y Auxiliares tecnicos sanitarios, en sı.:s 
nımas de Practicante5 y Enfermeras) enviaran a la Direc'c:;:'n 
General oe Sanidad. dentro del plazo indica-do anteriormeıı:e, 
una relaciôn nO!l1i:1al de todo el personal sanitario espafıol que 
tengaÜ ıj; su servic io. consignando, ademas, los emolumentos que 
cada uno perciba. 

Art 4.0 Todos 105 Medicos pertenecientes a los Cuerpo, de 
Sanidaci Nacioı ; al y <1e !a Armada 0 que hayan prestadQ ser
vicio como lnspectores de Emigraci6n y 110 pertenecieser. aL 
Ouerpo Medi,co de ia Marina Civil podran solicital' su inclusi.6:ı. 
en e l mi.smü, dentro del plazo inr. icado en el apartado segundo.. 
mediante' instancia enviada a la Direcci6n General de Sani dad. 
POl' interınedio de ia Jefatura Provincia l de Sanidad corres
pondient3, acompaı'ıandə una fotografia , de 35 por 45 ·mil:me
tros y abonando la caritidad que determinen las tasas vigen: es 
(Decreto 474 / 1960) por €xpediciôn de diploma y carnet. Aque-
110s que obtuviescl1 la ınclusi6i1 solici tada vemini.n obligadcs 
en el plazo de quil1ce üias. a partir de la notificaci6n corres
pondiente, a er\viar lo ı; datos a ' que se refiere ei apartado se
gundo. 

Art. 5.° Una vez finalizados los plazos anteriormente ' cita
dos se oublica ra en .e\ «Boletin Oficial del Est ado»; a la breve
dad posible, la lista r€ctificada de los Medicos pertenecientes 
al Cuerpo Medico de la Marina Civil , con expresi6n de la fecha 
de ingreso en el m;smo, domicilio y situaci6n en el Servicio. .. 

Art . 13.0 Se' concede un plazo de treinta dias h:i.biles. a paı·
tir de La publicaci6n er~ el «Boletin 'Oficial del Esta.do» c ı, :a 
lista rectiı1cada a que se rdiere el apartado anterior, para qu t' 
los in teresados puedan formular las reclamaciones oportunes 
en relaci6n con la.> omisiones oue hubieran podido cometf.rse 
y las rectificaciones qUe proc€diese rea lizar. \ 

Art. 7Y La lista defin it iva establecida en virtud de 10 deter
. minado anterionnente servir{t de base para el Escalafôn del 
Cuerpo Medico ele la Marina CiviL 

Art ö:' A partir de la publicaciçm de aqllella. y de acuerdo 
con 10' clispuesto en la 'Orden de .L3 de noviembre de 1941. ,!~l 
ingreso en el Cuerpo Medko de la Marina Civil' se rea:iza:'a 
ür.icamente por concurso 0 concurso-oposici6n. segün los cao05, 
dejando 8. salvo 105 derechos recorlocidos a 10s Medicos de Sanl
dad Nacio)1al y de la Arnıada en el articulo 57 del Reglamqüo 
organico cie sanidad Exterior, aproba.cio POl' Decreto de 7 de se::ı
tiembrede 1934. Para iı ~t€rvenir el1 tales concursos sera .preciso 
ı-üıber seguido lo~ cursos que organice a tal efe·cto la Escm'a 
Nacional de Suıllci<ı.d y ~ometerse, a la terminaci6n de los m:s
mos, a las pruebas .:le capacit aci6n quedetermine la Direcci :';n 
General de Sanidad. Est.a fijarü asimismo !as condiclones en 
que hayun öe verificars') 10S CC'llCurSOS qüe se cl'lebren en 10 
sucesivo .para la provisi.6n de las palazas vacantes. 

Art. 9:' Se ccnsii tuir:i. una Comisi6n, integr.ada .p01' el Di
rector de la ' Escuela Nacionul de Sanidad, el Secı:etaı··io Te:n ,co 
c1ıe la Direcci6n Geriha ı de Sanidad. et I nspector genera l de 
Investigaı;i6n y Enserıanza. el I nspecto'l· general J€fe ·.de ' a 

I Secci6n de Personal y el Inspector general de Sanidad Exterior. 
I que ~ st.a:· fı encargada de conf€ccionar 108. programas ): .p~anes 

ı 
c1.e enseüanza paı ft la adecuada İcı-maclOn de los Mcdıcos y 
Auxi:iHres T. ~c r.icos Saı ıitarios . Pmcticantes y Enfer~eras , . que 
en el fu tu:'o de~e en forP.iar oarte de! personal sal1ltarıo adscrıto 
a los Se!'vicios Medico-Sa ıı'itanos de la Marina CiviL. 
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' Art. 10. La CirecCi6n G ne1'l\l de Sanıclati orıanlzara un 
ftchero 'de AllXiilul'es T~cnlcos Sanitarlos (Prıı.ctlcante.s y Jl:n. 
ferrneras) al s.el'v!clo de la Marina Olvi1. Todo el petsona.1 de 
e&ta Cıase t}ue hl\ya presta.do seı vicl0 el1 el · tra.nıcurso de 10s 

. ı:ııt-lmos tı~s ailOS V, desee Bel' lnclutcl.o t11 el ctt.ado f1chero 
-dlspondr\t de un pla,zo de trelnta dias hıl.blles, contados a paı'· 
t h' de. la publicaclon de esta ' Orden, pa.ı'o, sol1cltarlo cle La 
Direcci6n General de Sariidad, presmtn.nc\c los jıılıtl1'!cantes 
cprrespondientes €!1 la Jefatura Proviı}cial de Saniı.lad respec
tiva y conKigna.n tlo de maı1era expl'esa nornote y a.ptll1clos, fe
cha. de nacifiıiento y naturaleza Gccalidad y provlncla) y dom!· 
c1ııo cı direcCı6n habltunL. POl' lə, expedlC1ôn de1 t1tulo y carnet 
~'orre&pondieııtes abonal'an 108 interesado$ la cantida.ı;i que de
ı:.ermlnen lar; tasas vlgentes. 

Lo que comun.ico a V. 1. para su cOl1oo1m1ento y efectoil, 
Dlos guarde a. V. 1. muchos Ufio.\l. 
Madrid. 31 de dldembl'c de 1960. 

ALONSO VEGA 

Ilmo. SI'. Dil'ectol' general de Sımida-d. 

ORDEN de 8 de / ebl'ero de 1961 por la que se com;ocan 
examenes para la obtencii6n del ccrtiticado de ca-ıxıclta
-ci6ıı de opeı-cıdores de ccıbinct e1l locales de esPectaCıllos. 

tldos II. La lnterVel1cl6n de losfuturos operadoı·es. Se cıı.llficaran 
POl' la. media de las puntu/l.clones concedldas pOl' rada uno de 
108 mle-mbros de1 Trlbunal, slendo las callf1caclones de 0 a 10 
puntos, y precis~ındose cn ca da ejel'cicio una calificaci6n meC'ia 
ının!ma de 5 punto. para pasaral sl)luiente. 

'Lus actas de examen Sel'ıın f1l'tnndas por todos 10S miembl'os 
/ del Tl'lbuna1. ' 
, Sept1mo . .,-Qportul1amente se publlcal'Lın las listas de ·108 ad· 
ınltidQS a examen, lndlc9.ndo fecha, hora y local tlonde se veri· 
fLcaran 10$ ejerclClos. Estas listə.s serlin expuestas en el tab16n 
ce ammcios cıe La DlrtccI6n General de Segurldıı.d, Jefatul'as 
S\ıperiores, Comisal'ias de las distintas plantillə.s , ell el Sindic.at{) 
Nacional del Espectiicıılo y Delegaciones del mlsmo, tanto en 
La capital como e11 provUıclas . 

Tenlendo en cuenta el desplazaıniento a Madrid de aquelloı; 
aspiral1tes qlle resiclan flier3 de esta capital, se les dara. orden 
C:'e preferenc!a e11 el examen si prevlamente 10 sol!citaıf y jus· 
tifican. -

Octavo.-El dia anterlor aı qıı'e le corl'esponda el eXame!!, 0 ' 
incluso en la mafıana del mismo, deber(ı el sOlicitante, ptevla 
la presentaci6n del - documento nac10nal de ldentldad, retira't 
del Negociado de Esper'taculos de la Jefa.tura Superloı' de 1'0-
llcfa de Madrid el reclbo Ml pago de 105 derechos de exameıı, 
qı.ıe le seri exigido en el ıncmento de La pl'ueba. · ' 

Cuestioııaı-io de noeiollcs generales d e las materias sfguientes 

Proyectores. sur; clases y ı;-lementos que const1tııyen cada U11o. 
Excmo, Si',: A peticiül1 del SincHcato Nacioııal ci~l Esp~taculo Proyecci6n en blanco y negl'O y en color, en pantallas 1101'· 

\" con el fin de atemiel' a lo.s demandll.S de! personal t~cl11co, male.. Objetlvos . anam6rficos. Pantallas paııoramicas c!nemas--
ÖjJeradol'ef, ,;L-e m:iqııinas y Apara40s de cablııu en locales de cope. Vistavisi6n. Cinepanoramica, etc. Cinerama. Proyecci6ıı 
pspectıiculos pılb1icos, de conformidnd COll el articulo 44 d.el en relieve. Equipo sono1'O. Registro del sonİdo; diversos proce-
R.egıamento t!-c Espect(ıcıılos ~. lrıı; Orclenes ınlnıseet1ale-s de 2 dimientos. rliwos y pe1iculas SonOra$, magneticas y fotograficas. 
y 3 de julio de 1956, lnteıısillad sonora. Uııidade:;. Repl'I;>duccioıı del sonido. Valvulus 

Este Ministel'io ha teııido 11. ı.ılen dispol1el': . 1 eıectricas. Amplifica.dores. Pick-up, ınicrofol1os y altavoces. 
, . . ' Equipos de televlsi6n. Tl'ansmisi6n y recepc16n de irru\.genes. 
l?ı'imel'o.-Se convoCan exı.ımenes para l,ıı. obtenciôn de certı· Reles lumlnoı,os. Radlofonovisl6n: aparatos sincronizaci6n. In~r. 

flcados, de capac!tncion de Opl'l't\dol'es de Oao1.l1a en loca.les de . ferellclas. Televlsl6n ell ı.ılanco y llegro y en colores. ' 
e~pect'tcuI()$. Generadores de corriel1te eıectrica. Unidades eıedricas. Po-

Segııntlo.----:-Lı1S ~olicitllt1es d.e exaınen Se <.'.iriaitCı.n al D1ı'ector tencia eJedrica. Aparatos de ll1aııiobra y nıedidas de La corı-ien .. 
General de ş:!egı.ırıdad (Negocıi\do de EspectiƏ.culo$) ,deııtro del te eıectl'ica. Conductores eledrlcos y sll naturaleza. Oa.1ibrado 
plıı.zo de tı:einta . dias il pıırt iı' del de la pUbl1caciôıı <!-e eate clehilos; fU$lbles. 
\ı!luııclo en eı. «Boletln Ondal del Estado», LQ/i ıısplrantes de. Aislaıniento cle con,luctores; sus clases. Eıectromotores c'e co .. 
'ber(uı teileı' cUll1plidos los dleciodıo al\os y ncomp~tiar la$ i11$- l'r:iente contimıa. Reosta tos de o,l'l'o,ııque y l'egula(:iôn de velori-
tt\nciQS COll 108 siguientes docuınelltos : dad. Convertidores. Rectlflcadores de COl'l'ieııte Acı.ımuladores; 

, entretenimieııto y cuid~do de uııa bateıia: reglmel1 de cal'ga v 
tı;) Certificaciôn ,lel acta de ni\ciıniel'lto . \iesca, rga, capacidad: rendimiento en cantidad Y en energia. . 

. b ) Cel'tificaciôn facUltatiVl\ que l\credite ' 110 padec-eı' incıı.· Tl'ansformadores. Autc-tra:nsforınadores. Electromotol'es de 
lJacl~ııcl ni defecto fisico incoınpatible con eata profes1ôn, e:-:· cOl'1'iente alterl1a ; descripc!6n y fUl1ciOlııımiento de estos a"pal'a-
:ı;ıedida ' poı' el personal ınedicO de In Direccl611 General de S~ tos. Esqııemas de montaj!.'. Averias que pueden presentarse 1.'11 
g'uridad, pl'eviO l'e c;onocimieıılo y abono de 10S honoral'los co- 10$ apal'atos e instalaciones; stı loculizaci611 y aparo,t0

5 
emp1ea-

rrespondientes. dos. Arcos voltalcos. Lampal'lls; sus divel'sas clases. Cil'cuitos de 
(1) Oel'tiflcaci6n del Registro Oentral de Penacl.os y Rebeldes. ftterzo,; alumbrado ordinal'io y cıe seguridaC'. Pl'iıneros aUxlUos it 

{'iOI~~ı. Cel'tificaciôn <'!e adhesi6n al 0101'10$0, Movimiento ' Na- lss personas v1ct1mas de La corriente eıectl'ici\. 

. e) .OertiflcQcioll de buena conducta, expedida POl' la Direc- Lo qUe comunico a V. ' E. para, EU conociıniE"l1 t o y efec.tos 
ci6n General de Segul'idad 0 Guaı',lia Civil de 1.a, ıocalidad don· consiguieııte~. 
de l'esia'lt,· Dlos guarde il V. E. muchos afıO~. 

f) 'tl'es fotogl'rıfias tamı.ı.fıo Cıll'ııet. MOOl'id, 8 dE" ft'orE"ro cle 1951. 

Tel'cel'o.-Los del'echos ,le inscripciôn se11111 de den pesetas. 
CuartO.-Los exiil1lel1.es Se celebral'ii.ıı en Mndrid, . desal'rol1(ın. 

tlose conforme il. 10 dlspuesto, 1.'11 las l'eferidas 0rdenes ııı.iIl1ste
J'iales y de l\cuel'do con el cuestlonal'10 QUe ınils adelante se 
H!iıə,ıa. . 
, QUll1to.-Lıı.s pl'uebas d'e nptitud de lOS nsplrantes se veri .. 
hC'aniıı ante un '!l'iI>ul1:ı l coııstituido pOl' 10$ sigUientes mieııı
bl'oo: 

Un VocaL. mlell1bl'O de lll. COınisiôll Tticnica de la Junta Oel1-
hal CO!lsultlvn e InspectOril de Espect:."ıcıılos PÜblicos, que ac· 
'tlıtıru dı! Presldente. 

. Un Ing'enlel'o de La Dil'ecciôn General de Segul'icl.ad . . 
Un l'epl'eSeııtante de1 Mlnlstel'io de Industria. en el Sınd.icato 

Nacional <'!el Espectac1ı10. . 
Dos Vocales deslgnados POl' el Slndica.to de1 Espeetıi.culo. 

' Un ft1.11cıonarl0 del Cuerpo General d. Pol1da, que ai::tııa.ra 
como Secretario, con vOz y SI11 voto. 

SeX'to.-L08 ejel'Ciclos de €Aarnen seran d~: wıo, te6rlco, que 
se desal'l'(lllnr(ı contestando por 'escl'ito LI 1as pl'eguntas que 
formule el Tl'ibunal. elegidas entre las qUe flguran en e1 cues
'tlol1arlo lnserto mas adelRııte, y otro. J.)l'9.ctlco, sobre mal1ejo. 
regu1a<:16n; 10cal1zacl6n y reparRc16n de averlas de 108 aparatos, 
maquinas ~ instaıacioneb en general que ha.yan eoe estar soıne. 

ALONSO VEG,A. 

ExcıTIo. Sı'. Dirpc tor generAl de Segul'idad. 

DE 
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MIN 1 S T E' R 1 0 
OBRAS PUBLICAS 

OJ{'DEN de !J de jebr ero d e 1961 por La que se ratilica . 
con perdida de la 1ianza constituida en garantia de la 
ejecuciôn de las o!;ıras , en beneticio deı Estado, la Orden 
de 27 d e. jmıio de 1934 que decret6 La caducidad de la 
concesi6n del j eTTocanil d e San Jııliun d e Musques a 
Castro Urdiales y Traslaı;ma. 

El llmo. Sı-. :ı;ııspe'Ctor general d~ la Explotaci6n de Ferroca-
rrlles POl' el Estado, con fecha 13 , de 10s corrientes y el1 l'elacl611 

1

· con. la, trainltnci611. del expediente de caducidnd del fel'l'ocnrl'il 
de Cə. .. tı·o Urdlales 11. Tl'aslavlfıa, l'esume las actuacicııes que sə 
han realizado hasta La fecha Y pl'opone que se dlcten las co
lU'espondientes 6rdenes para el cumpllmient-o !Le la dlspUesto en 


