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Presidente: EI M1nlslro de la Qobernae16n 
Vlcepresidente: El Director general de Corre-cı, v Teleeamu· 

nıcacı6n 
ConseJeros: On representante del Minısterıo de &Suntos Ex· 

ter1ores, una del Ministerlo del EJercito, uno del M1nisterlo de 
Marina, uno del M!nisterio del Aire, una del M1nlsterlo de In· 
dustria, una deı Ministeria de Comercia. uno del Minlsterio de 
Obras Piıblicas; del Ministerio de Inforrnac16n y Turumo. el 
Dlreclor general de Radiodllusi6n y dOB representanıes ıniıs; 
una de La Secretaria General del Movlmlenta. uno del Alta 
Estado Mayar, UDO de: la Subsecretaria de la Marina Mercante. 
uııo de la S:.ıbsecretaria de Aviacicn Civil. UDa del Mando de 
la Defensa Aerea uno de la Direcci6n General de la Guardia 
Civil. uno de la Direeci6n General de Plazas y Provincias Arr!· 
canas, el Delegada. del Gobierno en la Compaıiia Telef6nica 
Naclonnl de Espaila. el Jefe princ!pal y el de los Servlcios tee· 
nlcos de Telecomunicaci6n, correspondien'do la Secretaria al 
funclon:ırla tecnlco facultativo de-Telecomunlcacl6n que deslg
ne el Mln!sterlo de la Gobernaci6n 

Artıcule segundo.-Las modificacloneş relativas al Minısterio 
del Alre menclonadas eıı el articulo anterlor tendriın e!ectlvi· 
dad cuando entre en vlgor el Decreto por el cual se dispone 
su reorganizac16n, 
. Artieulo tereero.~or el Minlsterio de la Gobernacl0n se 
dlctaran las 6rdenes que se cO!lSlderen neeesar1as para el des
arrolla y ejecuc16n de 10 dispuesto en este Decreto 

AsI 10 dispongo por eı prest:ı:ıte Decreto. dada en Madrid a 
veintiuno de novienıbre de mil novecientos sesenta y tres. 

FRANCISCO FRA..">.ICO 

El Ministra de Ip. Gobernaei6n. 
CAMILO ALO~SO VEGA 

DECRETO 3163/1962, de 21 de nn"ii>71l;'re. 'POT el q!ıe se 
modifica la legislaı:iOn tigentc so~e la fırrma de in· 
greso e:n el Cuerpo M edico de Sanidad Naciona!. 

Desde la creac!on de la Escuela Nacional de Sanldad se !ıan 
5eguido das sistemas distiııtos para el ingreso en el Cuerpo 
1Iedieo de Sanidad N::.cional: U!lO, consistente en oposiciıiıı 
para ser admitido al Curso correspondiente de la EsCueIıı Na· 
donaJ de Sanldad, al final del eual se pasaba automıiticamente 
a oeupar las vae:mtes existentes en La planti1la de dlclıo Cuer· 
po; otro. el actual, que consim:e en oposici6n restri!l~ida entre 
::ı.ıedicos en poscsi6n del titulo ofieial sanitario. cuya obtenci6n 
rcquiere la permaneneia en ı.ladıid durante un mO para aS15-
tir al Curso des:ııTollado en ıa citada Escuela. 

Aunçıue la experiencia ha demostrado la eficacia de este ıll· 
tlmo slsteına, tiene. sin embargo, el !nconven1ente de impedlr 
el lngreso de aquellos Medieos «ue 0. pesar de haber eonseguido 
ona buena formaei6n sanitaria no se eneuenlren en condicio
nes de perınanecer en Madrid para obtener aquel titulo. 

!a edad maxima para Ing!'eliar en aquel Cuerpo, dadas las ca
raeteristieas de las activldades qu~ su;; compoı:eme;; tlenen que 
desarrollar en e! mismo 

Por ıiltimo. :se e8tima precı:;u ma(l!!lcar ıa cumposıcı6n del 
Trlbunal encargado de juzgar la correspondieııte oposici6n. 

En su vir,ud, a propuesta del :Ministro de la GObernaci6n 
y previa deliberac!6n de! Consejo de :'\Hnistros en su reuni6n 
del dia oclıo de noviembre de miL novecientos sesen:a y tres. 

DlSPONGO' 

Prımero.-Eı apartado aı oel articuIo cuarenta del Regla
mento de la Eseuela Nacional de Sani dad. aprobado por Decre-
10 deı Mlnisterio de ia Cıobernaci6n de treinta y uno de maya 
de mil novecientos cuarenta y oeis. quedara redactado asi: 

«a) Para tomar p:;.rte en el capa reservado a Oficlales sa
nitarios eıı eada oposici6ıı canvacada para ingTeso en el Cuer
po Medico de Sanidad NacionaL» 

Segundo.-EI articulo veınticıııco deı Regıamento de Pe~so
nal de la Direccl6n General de S:,-ııidad, aprobado por Decreto 
del Mlnlsterlo de la Gobernacl6n de treinta de marzo de mil 
novecientos cineuenta y uno, dlr:i: 

«Artieu!o veintleineo.-EI nıi.mero de vacantes anunciadas en 
cada convocatoria de oposicl6n para i!1greso en el Cuerpo :vle. 
dico de Sanldad Naeional se distribuira en los siguientes cupos. 

a) El cuarenta por elento para ser cubiertas entre quienes 
posean el titulo de Oficial Sanitarlo M6dico expedido por la 
Escuela Naciol1R! de Sanidad. 

b) EI trelnta per clenta para ser cubiertas entre quienes 
hayan desempefıado cargo en pro/liedad, y durante cinco afıos 
como minlmo, en 105 siguiel1t~s servicios: Lucha Antipallidica, 
Instltutos Provlnelales de Sanidad. Laboratorios Municipales, 
Patronato de las Hurdes, :vıedlcos del desaparecido Protecto· 
rado de la Zona Espanola en Marruecos y Colonias, Directores 
de Centros Primarlos de Saıııdad. Medicos de Asısleııcia Piı
bUea Dom!ciliaria (Medicos titulares>. Tisi61ogos. Pueticuitır 
res. Dermat6lcgos y Especial1sta; p.i servicio de ia Sanidad Na· 
eional 

c) EI treinta por cıenta restante a 'oııasicion Iibre entre 
Doctores 0 Licenciados en Medicina y Ciru;ia. 

Cuando el numero de eoncurrentes a cada cu;ıo fuese in!e
r10r al de las plazas que les corre:spondan, la Direcci6n Gene
ral de Sanldad agregarıi. el exeeso resu!tame a los otros dOB 
en proporci6n a sus relativos porcentajes. aüaaiendose Ias va· 
canres que den lugar a !raeciones decimales a aquel en que 
haya solıcitado acagerse nıayor eifra de opositores. 

La apor,una distr1bucı6n se publicar:i. conjuntamente con 
lll. lista de aspirantes adınitidas y exeluidos a la oposicl6n. es
peclficando las plazas que hııyan sido abieto de agTegaci6:ı. 

En todos 105 casos, los asplrantes habrin de ser eopaiiales 
y Licenelados 0 Doctores e:ı Medicina y Cirugia, sin exceder 
de cuarenta y cinco aiios el dia de la fecha de expiraciôn del 
plazo sefıalado para la presentacıön de instancias. 

Los eiercicios de la oposiei6n para la provisi6n de la tota· 
Iidad de las vacantes anuncıadas en eada convocatoria se efee
tuar:i.n conjuntamente y ant~ el mismo Tribunal. sln tener en 
cuenta 106 cupas a que las mismas corresponcian 

Cuando, realizados todos !os ei ercicios. el nılmero de pla· 
za..:; cubiertas en cada cupc. resultare inftrior al de 18.1 8.1i:;na· 
das a los nıi~mos, iiıcluidas en su caso. las agre~aciones opor
tunas. el Trlbunal adjudieara el sObraııte, por orden de mayor 
a nıenor puntuaclon total obtenida, a aquellos cıpositores. cua!· 
Quiera que sea el cupo a que hubleren eoncurrido, que llabiendo 
superado todas las ııruebas no tuVieraıı cablda en :ıauel a que 
se acogleron lniclalmeııte 

Tampoco se tendran en cuenta los distlnta6 cupos para la 
colocaci6n relativa de las opasltares que el Trlbunal ine!uya en 
la propuesta unica de aprobados, la cual sera formulada si
guiendo el rlguroso orden general de mayor a menor puntua-

La reguJacl6n definitlva de la forma de Ingresa en el Cuer· 
po MedJeo antes eitado. en ıırlnelpio, !l0 parece oportuno ha
cerla hasla que se eneuentre ultiınada la reorgıı.nlzaCı6n de la 
Direccl6n General de Sanidad di.spuest,a por Decreto cuatroclen. 
to~ noventa y·nueve/mil navecieııtcs sesenta y tres. Sln embar
go, las acuclante~ ex1gencias de todo orden Que se dan en e! 
campo sanıtario tıenen una de sus ınas agudas manl!estaclones i 

en la escıi.sez de personal t6cnico con que atender los servlclos 
mas Inıpreselndibles, y de aqui La absoluta necesidad de no 
demorar la provisi6n de Jas nuevas vacantes exlstentes. aun 
cuando para ello sea preclsa hahl!ltar un sistema transltorio 
destlnado a sele6clonar al persanal que deba acceder al Indi· 
cada Cuerpo :Mdico, en la inteiigencia de que una vez reajus
tados en su totalid:ıd !oö Servicios de la Direceion General de 
Sanidad, y con la experieneia que se obtenga de este, sera lle
gada la hora de acometer de nıanera definitlva tan Importan· 
te cuestl6n como es la seleec16n de este personal. i elon obtenlda por cada uno de el1os. resolvlendose los empa

, tes en favor de 105 de mayor edad.D EI s1stenıa mixto Que. aunque con car:icter transltorl0, se 
~stima oportuno establecer conserva. de una parte, las \lentajas 
del proeedl1mento actual. y elimina. de la otra, el Ineonvenlente 
aateriormente seıialado. 10 que puede conseguirse dıvidlendo el 
:ıümero de vacantes convocadas en tres CllPOS: el cuarenta por 
ciento para ~er cublertas ent.re Of!clales sanitarlos. Medlcos; el 
ırelnta por clento para s~rlo por 105 que reunan lıııı condlcio
nes prevıstas en la base diecloclıo de la Ley de Sanldad Na
ciona! de ve!ntlclnco de novlenıbre de ·mil novec!entos cuaren· 
ta y cuatro. y el tre!nta por eiento Que se destina a oposiei6n 
libre entre Doctores 0 Licenciados en Medlclna y Clrugla. 

T:ı.mbien :esulta necesal'lo fija!' eo cuarenta y clnco aı'ıos 

Tercero.-il piırrafo segundo del artıeulo velntisels del cita· 
.do Re;;lameıito de Personal de l:l Direccl6n General de Sani:Jad, 
de treinta de marzo de mil novecientos clncuenta y uno. Que
dara redactado asi: 

«E: Tribunal que juzgaril la oposlcion est:ıra constltuida en 
la siguiente forma: 

Preııldente. el Dlrector general de Sanidad 0 persona en 
qulen delegue. 

Cuatro Vocales Medlcos deslgnados por el ~L'1lstro de la 
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Gobernaci6n a propuesta del Director general de Sanidad, y que i 
l:ıabran de ser: 

deterııı1na<la edad. pa.pı. laıı q~ puede ser perjudicial la pract1cıı. 
de e.spechillda.des que requieren cond1c!ones fisicas adecuada.~. 
conviene suprimir dicha Jimltaci6n, aunque no en wrminas abso
lutos. aino sU5tituyendo la. mlsma por la. exigencia de un prevlo 
reconocimiento ıned!co en el que se acredite la. concurrencla de 
aquella.s condiciones de las aspirantes ii cursar las mencionadas 
especialldades que tengan edad . .super1or a. la !!jada en 108 refe-

Uno. Consejero naCıonaı de Sanldad. 0 Jefe prov!nclal de 
Sanidad. 0 Director de Instituclones San!tarlas Centrales, 

Oıro, Catedratico de lIIicrobiologia. Parasitologia. Higlene y 
Sanidad, preferentemente pertenecıente aı Cuerpo Medlco de 
Sanidad NaciÔnal. . 

Un tercero, Profesor de la Eseuela Nacicnal de San!dad. 0 
Jete de Secciön de loş Servicios Centrales de la Direcci6n Gc-
nertıl de Sanidad perteneciente, ademiıs, al Cııerpc Medico de 
Banidad Nacional. 

Y el cuarto, un Ml!dico del Cuerpo de Sanldad Naclonal 
Ar.tuara como Secretario. s!n voto. un Licenciado en Dere

cho que preste SUS servicios en la Direcci6n General de Sanldad 
designado asimismo por el :vJ.inistl'l) a propuesta del Dlrector 
generaı de Sani dad, . 

Ca da uno de ellos tendr:i. 511 respectlvo supıente. 

En 10 sucesivo, los opositores aprobados, antes de tomar pc
sesi6n de sus -destiııu~ t€iıdriın que seguir un curso de Adml· 
n1straci6n Sanitaria de tres meses de duraciön, el cu al debera 
comenzar <lentro de 105 tres meses siguientes a la publicaci6n 
en el «Boletin Oficial del Estado» de la resoluc!6n de la opc
sici6n. Este curso serə. programado Y dirlgido por la Escuela 
Nacional de Sani dad, y deba tcner carUcter preferentemente' 
practico, pUdiendo ut.i1izar para su realizac16n todos 105 Ser
vlcios, tauto centrales como provinclalcs. que dependan de la 
Direcci6n General de Sanidad. Durante este curso. los alum
nos percibiran !05 emolumentos correspondientes a la categoria 
de entrada del Cuerpo Medico de Sani dad Naclonal, con Car
gO a su plant11la presupuestarla, en calidad de «aspirantes en 
practicas», Al final del mlsmo pasaran automit!camente al E&
calaf6n del Cuerpo por el orden obtenido en la opos!c!6n. salvo 
las postergaclones 0 ellminaciones que se impongan, coma con
secuencıa de su conducta Y aprovechamlento durante el curso, 

Qu!nto.-Las oposiclones se celebrar{ın cada dos aiıos. sln 
perjuidə de que en caso de reconocida urgenc!a puedan ser 
convocadas sln esperar que transcurra el exııresado periodo de 
tlempo. . 

seXto,-Quedan derogada.s la.s <i ispasiclones anteriores en la 
parte que se oponga al presente Decreto, que entrara en VJgor 
al dia sigUlente de su pUb1icac!ön en el {(Boletin OfiCıal de! 
Estado», 

r1do.s Decreto.s, . 
ED su vlrtud a propuesta del Mln!stro de EXlucac!6n Nac!onal 

y preVJa dellber:ıclön del Coıı.sejo de MlnlstrOll en su reunl6n del 
dia qulnce de noviembre de mil novecientos sesenta y tres, ' 

DISPONGO: 

Articu!o primero.~La.s ensei'ıanzas de ia.s especialldades de 
. «Asistench Olıs.etrica». «F!sioterapia» Y <ıRad1ologia y Electr~ 

logiaıı, ccrrespondientes a. 105 estud1as de Ayudantes Tecn!cOll 
Sanltari~ poc!r,\n cursarse ııımque 105 asplrantes sean de edad 
superior 9. la fi ıada, respectıvamente. en 105 Decreto.:> de diecl~ 
cho de enero y veintise!s de julio de mil novecientas cincuenta y 
siete y m!ı ciento cincuenta y tres/mil noveclentos sesenta. y uno. 
de velntic6s de junio. debiendo acred1tarse. en eııte caso. por los 
interesado5 la capacidad flsica para ~l ejerctclo d.e aqueııas. 

Artlculo segıındO,-La aptitud f!slca para el ejerclcio de la 
especia.lidad correspond1ente se just1ficara mediantıe reconocl: 
miento med!co, que se reallzara en la Facultad de Medicina a 
que este adscrita la Escue1a en que se hayan de lniciar por el 
ııspirante 105 estudios de la e~peclalidad, 

Artlcu1.o tercera,~Queda. autorizado el Mln1sterio de Educa. 
eian Nacionaı para d1ctar laıı d!sposiclones complementar!a.s que 
sean necesarlas para la ejecuciôn de 10 dispuesto en este De. 
creto, ' 

. As1 10 d!.spo!lgo por el presente Decreto. dada en Madrid 
a velntlııno de r,ovlembre de mil novecientos sesenta y tres, 

EI Mınıstro de Educııclön N:ı.clonal, 

MANUEL LORA TAMAYO 

FRANCISCO FRANCO 

As! 10 dlspongo por eı presente Decreto, dado en Madrid LI I 
ve!ntluno de nOV,iembre de m!! novecientos ~nta y tres, MIN 1 S TER 1 0 DE CO 1\1 E R eıo 

FRANCISCO FRANCO 

El MlnIstro de ıa Gobernacl6lı. 
CAMILO ALONSO VEGA 

MINISTERIO 
DE EDUCA~ION NACIONAL 

DECRETO 316411963. de 21 denoviellLbre, POl' el que se 
ııutoriza.. previo rec<mocimiento mtictico. para CUTsar las 
espec:ialidaltes de ıı:As!stencıa Obstetricc;». «Ftsioterapiaıı 
11 «Ractlologia y ElectTologia», de los estu4ios de AYU
climtes Tecnicos sanitaTiOs. a los ıu:ııtrantes que tengan 
ec!acı superlOT a la f!jada en las normll3 Zegales vigentes, 

En ıos ı>ecretas de d1eclocho de enero y veintlselS de Ju!!o de 
mil ı;,oveclentos c!ncuenta. y siete, y en el mil clento cincuenta. y 
tres/mil novecient05 sesenta. y uno de ve1nt1d6s de junio. regula. 
dores de Jaa esp~cialidades de <tA.siQtenc!:ı OlııitetriCl\». «Fisiotera. 
P!aıı y «Rad.loloi:\a y E!ectrolog1alı. correspond1entes a las estu
dias de Ayudantes Tecn!cos Sanltarios. se iiJa como condiclô:ı 
esenc!al para cursar aqueııas. el l!mlte de cuarenta. y Cınco, 
trelııta. y :;els Y treJnta. y dos anos, respectivamcnte. en la. eda.d 
de los a.spiranl<;s, 

Esta llmltıı.ct6n, fundada en la nece.51dad de que las futuros 
profeskınales de dichas especialldades tengan la suficiente aptl
tud. f!s!ca para el ejerc!c!o de la.s mismas. parece. sin embargo.· 
exceı;lva. y aun estiınando razonable la previs!6n que supone. 
al tratar d.e apa.."tar d.e aQue!l1l$ a las perııDW1.'5 que excedan '::" 

DECRETO 3165/1963. cıe 21 de novtembre. pOT eZ qııe se 
su:penıte por tres meses la cplicaci6n de las derechO! es
tableclcloo a la importaci6n de aıubias. eıı. la pıırttda 
07 05-B·2 aeı AranceL ae Aclua7l4S, 

La tendencia. alctıit& observada en el precio de la.:ı ııJublas 
hace acoMejable !acilitar la importa.clön de dichas legumbres. 
por ser articu!os bas!cos en el abastecimiento de La poblııcl6ıı. 
su.spendıendo totalmente. por tres meses y s!n perju!cıo de !aı 
poster!ores prô:'rogas que fueren necesarl8.s. 1& apl1cacl6n de !0Il 
derechoo arancelanos a !.ln de trenar aquella tendencla. Por la 
razön eıcııuestl> debe hacerse uso de la !ə.cultad conferida aı 
Gobierno' en el articulo sexto. ııpartado <los, de la vlgente Ley 
Arancelar'.a, para suspender la aplicaci6n de las derechas aran. 
celaıias por raz6n de abastecimlento. 

En su vlrtud. a propuesta del Mini.stro de Comerelo y prevla 
deliberacl6n de! Consejo de Minlstros en su reuni6n del Clia. ocho 
de novlembre de 1963, 

DISPONOO: 

Articu1o' iınico.-A partir de la feclla. de pulılicaclön ee este 
Decreto en eı «l3oletin O!!clal del Estııdo» ~ suspende total· 
mente. por tres meses. la aplicaci6ıi de 100 derechos esta.blecldos 
a. la. importa.c!6n <le a!ublaıı en la part-1da cero alete punto cero 
e!nco B dos del Arancel de Aduanıı.s. 

Asi 10 dispongo por el pre.sente Decreto. dada en Madrid 
a veJntiuno de nov!embre de mil noveclentos sesenta y tre:i. 

Et M!nIatro <le Comerclo, 
A1J3DTO \lLt.ASTRES CALVO 

FRANCI5CO FRANCO 


