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Tema. 17. Aceitunas.-E1eco16n de la muestra med1a.-De
terminaciÓll del peso del lltro.--:Detennl1la<!lÓll del peso mol!1o
de una &Oeltuna..~teI1llina.cíón del volumen medio de una
aceituna.-Oetermina.c16n de los porcentajes d.e hueso, pulpa y
almendra.-'Oet8rminaol6n de los porcentajes de agua y aceite.

Tema. 18. Aceite de oliva.----Exa.men organoléptico.-Color.
Transparencia.-Sabor.-Denaidad.-Indiee d.e rtd'r.cción.-Indi~

ce de yodo.-Indice de S81PonHicación.----Acldez total.
Tema 19. Ensayos para caracterizar la pureza de un acei

te de oliva........Reacciones analíticas cualitativas dle los aceites
de: Cacahue".-«30ja.-<lIraeol.-AilIodón.-~.- cártamo.

Tema 20. Leche.-Examen orcanoléptiC)O. _ Detenninaciones
de: Densidad.-Acidez.-.Extracto seco.-OTasa. - Le.ctosa.-Ca
selna.-een1zas.-(N1tr~no total.--.AlteraciobllB y fra1ld.ea.

Tema 21. LeChe. esterilizad... y paat8U1'11todaso-J!l"amen or
ganoléptico.--:DetermlnaciOlles general...-<lOmpro_ de la
paslloUl'loaclón.-Leche oondenaada y en 1lO1"': TaIna de mUllll
tl'&B.-I:xamen oflllLllOléptioo. - Determinaciones lrenera1ls.-De
terin1nae16n de 108 am1cares.

Tema. 22. Manteca.-Toma de muestra y prepa.raeUm pa.ra el
análisis.......Examen organoléptico.-Detenninac1ón de: Humedad;
ao!d'i!f¡; oloruro sódico; materia grasa.-Indioe de olI&ponif1cac1ón.
lndice .de: yodo.

Queso.-Toma de muestras.-Examen orga.nol~tleo.-Deter
rn1nac1ones: de: Humedad.-Materias grasa.--oloruro s6d1co.
Acldez.-Nitrógenos: total y soluble.

Tema 23. Mostos.-Examen or¡:anolépttoo.--Detennlna.clones
de: Densidad.-Materias l'édUctorM.-ACidez totAl.-<lrado al-

cohólico.--Extracto seCO.-Anhídrído sulfuroso.--Fraudes y al1:6
raciones.

Tema 24. Vinos. - Examen organoléptico.-Determ1naeionel!l
de: Densidad.-Grado alcohólico.-Extracto seco.---Materias re
ducloraa.-Aciclee total. - Acldez volátil. - Sulfatoe. - Anhídrido
sulfu.rom.-Fmudes y alteraciones.

Tema 25. Vinagres. - Examen organoléptico.--Determinacio
nes de: Densidad.-Grado de acidez.-Extracto seco.~audesy
alteraciones.

Tema ~6. Alcoholes, aguardientes y licores.--1i:.xamen .. or¡a.¡
noléDUoo.;-Determinaciones de: Alcohol.-Acidez totJJ-..AJ.oono.:
les superiores (aceite de fuseD: F'ulfurol-Alcobol. metílico......;,
AzúclU".-Noc1o:Del!l sobre materiales adicionales de más 'Corriente
uso.~Udea y alteraciones.

Tema:l7. COnservas vegeta.les. pulpas y menneladli&.-:I~
roen organoléptico.-Detél1Ilins,ción de sólidos totales: i~ub1e1
y eoIUllIN._eeo especiflco.-eeniz....-oAIcalinldad de eeniN&
cloro 8Od1ó.-AlúcLres totales.-Aeidez total.--Acldo láctico.
Alteraciones y fraudes.

Tema 28. .COn8ei'Vas vegetales, pulpas y mermeledaa.....ooBx...
men mic1'Ob1016g1oo de botes de conserva alterados o clefect\lO"'
so.: comlltóbaclÓll de la presencia de microorgan1am<le ......b1Oe
y anaerabl.... _Iloe y termlJtllos.-_ mI..oeoóploo di
reeto.-ICleas l<eI\elilIes sobre gl'OIlO. de fe¡mentaelón.

Te!IIa 29. 'I'éenlc.. biológlcas.-Manejo del mlcroecoplo .,
lupa binocular.-Preparaciones para la observación tn&efo y 1111..
croso6plc&.-Ail!llam1ento y .lección de microorl&II.iSnWS.-OO
eervaoiODlS maoro y mJoroBCóp1ca.s.-Técnica ,torortéf*-

111. Otras disposiciones

..

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

ORDEN de 7 de julio de 1969 por la qUe se tJd.(jU
diean los Premios «Virgen del Carmen» corre8pon·
dtentes al año 196.9.

Excmo. Sr.: Vista la propuesta formulada por el Patronato
para. la adjudicación de los PrelI1ios eVirrgen del Carmen», con
arreglo a lo qUe dispone -el apartado 3.7 de la Orden de 9 de
noViembre de 1988, que regula SU 'Concesión,

Esta Presidencitt del GObierno ha. tenido a. bien aprobarla,
otorgando 1015 premios a las perl50nas y Entidades que a conti
nua.Ción se citan. en la cuantía que para cada una de ellas se
ex.presa, cuyo reparto tenclTá lugar en esta Presidenci& d!!l 00
bierno a las trece horas del día 12 de jul,io del presente afio:

Premios

1.1. Para libros, uno de 100.000 pesetas.
Al autor español o de las naciones de habla hispánica que

presente la me)or obra sobre temas marittmos _(novela, ensayo,
investigación, historia; etcétera) que mejor cwnpla la finalidad
encomendada al Patronato y que haya sido editada a partir
del mes de mayo ere 1964.

Se concede a don Rafael González Echegaray, por BUS dos
libas titulados «Nueve historias de barcos» y «Desde el vapor»
(La Marina Cántabra). .

Un aooésit de 25.000 pesetas.
Se concede a los señores don Alfredo Aguilera García y a

don Vicente Elías Martillena (en colaboración), por el libro
«1~uques de la Annada, Crónicas y Datos de 1885 al presente».

Accésit de 25.000 pesetas.
.Se ~oncede a don J?sé Enrique Rivas Fabal. por el libro

«HistorIa de la InfanteTla de la Marina Española».
1.2. De Periodismo, dos premios de 76.0000 pesetas cada WlO.
.1.2.1. Al autor espafiol que pr8liente el mejor artículo o colec·

eióll de articulos o reportajes l!Iobre temas marltimos.
Se cont~ede a don AlbertoDe1gado Oebrián.
1.2.2. Al periódico diaria español que efectúe la mejor y máS

continuada labor de información sobre el mar. .
Se concede al diario «:El Alcázar».
1.3. De Radio, uno de 75.000 pesetas.
Al autor espafiol del guión o guiones de la mejor Ferie de

emisiones. con un mínimo de seis, sobre temas marítimos que
hayan sido radiados por emisoras nacionales. '

Se concede a los: señores don Juan Ruiz Liñares y a don Al·
[recio Gabrlell GonzáIez (en colaboración), por los guiO!le8 rAsí
es la man, de la Oadena Azul de Radiodifusión.

1.4. De Te1ev1Sl6n, uno de 75.000 p.""t....
Al autor español del mejor gUión o gUiones, adaptaciones o

realizaciones sobre temas marítimos, que hayan sido dltUilcU(loi
por la. Televisión Española.

Se concede a don Amanoio Landin Carrasco.
1.5. De Cine; uno de 75.000 pesetas.
A la. mejor producción cinematográfica española sobre teinaa

marítimos y que haya sido exhibida.· públicamente.
Se concede a Noticiarios y Documentales Cinemat~

«N()"DO), por el documental en color «Semana Naval d.e se.n~
tander».

Premios especiales

2.1 Premio «Félix Gallardo», un premio de 200.000 pesetas.
A! autor del mejor trabajo que desarrolle el ~a. «LQ..lbar

como vehículo d.e difusión en la. Universidad», con ut)¡ núhimO d.e
cien folios a dos espacioS y una sola cara. .

Podrán concurri,r solamente los almnnos oficlaJ.es del&$ 't1ni~

versidades y Escuelas Técnicas Superiores. de nacionalidad es
pañola.

Desierto.
2.2. Premios «Investigaciones Pesqueras», donados por la Sub-

secretaria de la Marina Mercante. -
2.2.1. De 50.000 pesetas, al autor espafiol del mejor trabajo

sobre «El desarrollo· de la pesca de superficie».
Se concede a don Rodolfo Burgos Marin.
2.2.2. De 50.000 pesetas, al autor español del·mejor reportaje

o conjunto de reportajes divulgados en España por Televisión,
Radio o Cine. teniendo por tema la pesca tlUlto marítima como
deportiva.

Desierto.
2.3. Premio «Marina Mercante», donaao por Aseguradores

de Transportes Marítimos, de 75.000 pesetas.
Al mejor trabajo qUe presente el Oficial de la Marina )4'er.:.

cante española sobre el tema «Horas libres en la mano con u.n.
minimo de cien folios a dos espacios por una sola cara.

Se co~cede a don Emilio Ruiz CatM"inéu.
2.4. Premio «Juventud MarInera». Consistirá en ·la donación

de una embarcación deportiva, tipo «Vauriem», con sus~
ellos, para el concursante que reúna las condiciones siguientes:

2.4.1. Edad comprendida entre los dieZ y diecisiete afiO$. .
2.4.2. Nacionalidad espafiola. .
2.4.3. Que presente las mejores respuestas al cuestionarlo

expuesto en la Orden de 9 de novit!mbre de 1968. .
Se concede tUla embarcación a Maria Esperanza Red.ondéJ

Rojas y otra embarcación a los hermanos Francisco y AgUstín
Moyano Carmona. '

Lo digo a V. E. a los procedentes efectos.
Dios guar~ a V. iE,
Madrid, 7 de Julio de 1969,

CARRiI!lRO
Excmo. Sr. Presidente del Patronato para la Adjudlcadón de

los PremiOs «Virgen del Carmen».


