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2." E;n sustitUQi6n da la comisi6n suprimida, s~ autoriza
e1 percibo por 108 citados intermediarios de uria comlsi6n del
0,8 por 100 sobre e1 <ıDerecho mea1 a la importaci6n de nı.er
, canefaslI creado"por Decreto numero 1015, de fecha 3 de junio
de 1960, que se liqu1de e' Ingrese en cada documento de despacho.·
3. 0 A la vista del. ı:endimiento que para la Hacienda Pı1bliea
produzca e1 cltado «Derecho fisca1 a la impoı:taci6n»,este Ministerio podr~ dlsponer la ampliac!6n 0 reducc!(~n de1 tanto Por
clento que se fija en el apartado segundo de la piesente Orden
inInl:ster!aL,.
'.
4,0 Queda faeu1tada La Dlrecci6n General de Aduanas para
dietar las normas que estime preelsas para ejeeuci6n y desarro110 de 10 dlspuesto en la presente Orden. mitıisterial, asf como
para reso1ver 10$ C'asOS de. duda que pudieran presentarse en.
su aplicac!6n prıictiea. .
.

to quecomunico a. V. L para şu eonoclmiento y efectos
s!guientes.
Dias guarde a V. I.inuchos afios.
Madrid, 13 de septiembre de 1960.-P. D., A. Cejudo,
;Hıno.

Sr.

Sıibsecretariö
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determinar que tal especia1idad esta incluida en el catıilogo
del Seguro.
'3. Para su implantaci6n se eoncedı:r{m los plazos que
juzguen necesarios, de 'comı1n acuerdo los representantes {fel
Seguro Obllgatorl0 de Enfermedad y dl!l Consejo General de
Co1eglos Oficlıı:les' de' Farmaceuticos.
.
Lo dlgo a V. E., a V. I. Y a VV. 88. para
y efect<lS.

su conocimiento

.
Dias guarde a' V. E., a V. 1. Y a VV. 88. muchos afios.
.
Madrid, t7 de octtibre de 196Q-E1 Director gen~ra1; Jesı.111 '
Garcia Orcoyen.
'
Excmo. Sr. Delegado general de! Instituta Naclona1 de Prevlsi6n, Iimo. Sr. Presidente del Cönsejo General de COIegios Oficiales> de Farmaceuticos y Sres. Jefes pro~eiales '.
de Sanidad.

...

con~

,

MINISTERIO
DE' ED,UCACION NACIONAı:

de este Ministerio.

•• • •
ORDEN .de 14 de oetuQre de 1960 porla que se autoriza
matricula condicional en el primer anp de la Carrera
a los alumno$ con, una odos asignaturas auxiliares
pe7idientes del plan de ingreso aextinguir en las Escuel<ıs TecniCas de Grada Superior y MediO.

MINIŞTER'IO

D EL A G 0 BE R N'A CJ 0 N

Ilustris1Inô senor:
Per Orden de 8 de· octubre de 1959 (<<Boletiiı Oficial del Estado» del 23) se autoriz6 con caracter excepcional la ı.1lt!ma coİı
vocatGria de examenes. de ingreso per el plan a extingulr.
E!xlsten, sinembargo, asplrantes como los coniprendidos en
la Orden de 12 de enero de 1954 (<<Boletfn Oficial deI Estado»
Excelentisimo e nustrlsimo' sefiores:
del 23), qiıepodfan e!ectuar matricu1a. conçliciənaI en el priPor e1 exce1entfsimo sefior Subdelegado generaı de Servlmer curso de la eıı,rrera con una odos asignaturas perı.lientes
dos 'Sallitarios del Instituto Naciona1 de Prevlsi6n ha sido
de las denominadas ımxillares, las cuales desaparecen. en el
formulada 0 esta Direcci6n General una. propuesta para la
ıiuevo plan.
.
.
1niplaiıtaci6:n de un precinto quedeberan llevar todas las esCon objetode resoIver .asim1smo esta situaci6n, y como compeclaUdades farmaceuticas qUe flguran en el· 'catalögo . de1
plemento de la dl,sposici6;n citada,
.
.
Segtiro Obligatorio de Enfermedad, cuya propuesta, ha sido
Este Ministerio ha dlspuesto que 108 alumnos, de las Escu,eaprQbada por la Colİllsi6n Mixta Central .de Farmacla que
las. Tecnicas Superlores. y de Grado Medio a quienes, afecte La
funciona en dicho' Organismo.
.aludida Orden de 12 de enero de 1954, y que se ençuentren en
Vlstos los correspondientes' informes, !avorables, y la menlas condicioneScitadas <fe tener una 0 dos aslgnaturas de 1as
cionada p'ropuesta,
.
denoıninadas aux1llares pendiente.s por aprobar de los ~pıanes de
Esta Direcci6n ha resuelto 10 siguiente: .
ingreso 'a extinguir 'enla convocatoria de, septiembre ı.1ltimo,
·podran efectuar matricula condicional del primer afio de la caUnıco.-Se {jeclara oft~ial el precinto que hıwrı1n de llevar
rrera de1 mlsmo plan y rendir examen de Ias repetidas asigna1as especlalidades farmaceuticas que figuran t!n 'el CatıUogo -turas en la segunda. quincena de febrero y antes de 108 examedel Seguto Obligatorio de Enfermedad y en sus 'anexos y que
nes de jı1nfo y septiembre,. de confermidad con 10 deterfuina.do
respondeı;a a 1as s!gu1enteıi caracterlsticas:
. en 10s vigentes Reglamentos de las Escuelas, de 29 de septiembre del pasado afio (<<Boletfn Oficial del Estado» de 20 ·de, ac1. P'n cartonaje ?e una superficie minima de 400 mllimetubre): ,
tros cuadrados y ınılxima de 1.000 milimetros cuadrados, diviLo dlgo a V .. 1. para su couocimiento y efectos.
dido en dos partes .1gua1es con la siguiente insc'ripci6n, .por
Dios guarde ii< V. ı muchos afio.s.
el orden que se lnçliea y con los caracteres tipograftcos que :se.
Madrid, H. de octubre de 1960•.
expresan: A. En La parte del 'precinto a unlr· a la receta que
se .factura a la Ei:ıti'dad pagadora: a) Nombr~ de la espec!ıı.li
RUBIO GARCIA-MIN:A
dad, impreso en caja ,baja negra. b~ Forma fannaceutica; tamafio y dosls, en las especiali,dades que tengan İllas de una
presentaci6n, en cursiva caja baja. e) Precio: expres;ı,do COU- Dmo. Sr. Dlrectorgeneral de Ensefianza.s Tecn1cas.
la sigla P. V. P. Y la cifra en caja baja negra. d) La sigla S. O. E.
en versales blancas. e) Y en sobrecarga cUbriendo' no menos
•
•
del 50 ,por 100 del espacio dedlcado a esta parte delpre:cinto,
el asterisco. 0 asterlscos que a esa especialidad exlge el Ca. t610go. B. En la parte del precinto a unir a la copia de la
receta que se factura aL Laboratorio: 11.) Noinbre de la especialidad, en versalilsb1ancas. b) Nombre del' Laboratorio, en
caja baja negra. c) Precio: expresado con La sigla P:V. P. y
ORDEN de 26 de octubre dq.. 1960 soləre estructura del
ıas cifras en· caja Ibaja negra. d) Y en sobrecarga cruzando
Centro Naci01l(J,1 de Espec!aZif.lades Quirnrgicas.
toda La superficie; dos lineas en forma de Cruz de San Andres. La impresi6n se hara en el mismo cuerpo tlpografico
Ilustrfsimo
seftor:
para todas las denominaciones.
.
i
2. El precinto en 10s envases de cart6n in],·' trepado forEl art1cu1o 24 de1 Decreto de 19 pe febrero de 1959 reorganiz6 la Residencia Sanitaria, que integraba anteriormente et
man<:ıo parte del nıismo. Excepcionalmente y' en aquellos envases que.. por sus reducidas dimensiones no 10 permitan, 10- Instituto Nacional de Medicina, fIigierie y Seguridad de! Trabajo, tnstaurando en ellıi el Centro Nacionaı de Especialidades
haran figurar en la superficie interior' del envase- con una sefial
en su cara externa. En los envases que no sean de cart6n el 'Quirı.1rgicas de! Seguro Obligafurio de Enfermedad, sometido en
su organizad6n y funcionamiimto a la Reglamentaci6n de Resı
precinto ira 19ualmente en cartulina Y con las caraeterf~icas
dencias Sanitarias de dicho Seguro.
exigidas, colOcadO de forma visible 'que permita ~l farmaceutico
RESOLUCION de la Direcci6n Gener.al de sa:nidacl por la
, que se 4eclara o!icial el precinto de las especialidades'
. Jarmac&uticas que jiguran en el. CatdZogo del seguro
Obligatorio· de Enjermeda&. _
.

.

•
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Obliga.torio de Enfermedad, cuando dada La indole de sus
Es preclso desarrollar este precepto establecieİıdo las espeprocesos 10' acuerde, a propuesta del facultativo de medicina gecialldades que por ahora han de funclonar en dicho Centro
Nacional, adaptliIidose en su implantacl6n las disposiclones gene- neral 0 especialista, la Inspecci6n de Serv1clos Sanitarios.
Art. 3.° La remuneraci6n de 108 Jefes de equipo sera la.
rales en ~igor a la slngularidad de su caracter nacionaL.
, equivalente a ~ especialista del Seguro Obligatorio de EnferPor todo ello,
.
'medad en los cupos completos.
'
Este Ministerio se ha servido acotdlı.r:
Art. 4.° El nombramiento de los Jefes de equipo se efectuara
Artfculo 1,0 En el Centro Naclonal de Especi~1idadesQul
medlante concurso-oposlci6n libre, regulado en el pı'ı.rra!o prirı1rgicas, sin perjuicio de otros cometidos, funcionaran las simero del articulo quinto del Decreto de 21 de febrero de 1958.
.guient~ especialidades:
El Instituto Nacional de Prevls16n convocara inmedlataı;nente el
concurso-oposici6n, facultandosele para que en, el interregno puel.&' Equipo de Neuroclrugiıt.
da designar los referidos Jefes con caraçter Interino.
2.- Equipo de Otorrinolaringologfa especializada
Resped-Q al equlpo de Cirugia cai;rliovascular, sera el que ya
3.' Cirugia maxilofaclal
viene funcionando con caracter nacional ~n·. apl1cacl6n de la
4.'- Oirugia pıastica.
Orden de 28 de ju,llo de 1951.
5.& Cirugfa cardiovascular.
Art. 5.° El Instituto Naclonal de Prevision dictara Ias m-edidas pertinentes en desarrollo de 1as presentes normas.
. Ca,da. una de estas especialidades estara constituida por un
equipo Integrado por un Jefe y ıos Ayudantes necesarios, cuyo
Lo dlgo a V. I. para sU' conocimien·to y efectos.
nı1mero sera determinado por el Instltuto Nacional de Previsi6n.
Dlos guarde a V. L muchos MOS.
En el Centro funclonara asimismo un equipo de anestesia y
Madrid, 26 de octubre de 196Q.
rean1maci6n, con arreglo a las normas generales de esta espe-.cial1dad para las Residenciııs Sanltarlas.
.
SANZ ORltIO
Art. 2.° Estas especialidades tendran caracter nacional y
podran ser utilizadas 'por 'todos los benef1clarios del Seguro TImo. Sr. Director general de Prevlsl6n.

\

ll. AUTORIDADES' '. y
.,
NOMBRAMIENTOS,

SITUA CIONES

PRESIDENÇIA'DEL , GOBIERNO
ORDeN de 21 de octubre de 1960 por la q-ue se dlspone
el cese del Maestro naclonal don Jose Herrero Nevares
en eI Servicio de ensenanza de la Provincla de Sahara
Espaf!ol.

Ilnio. Sr.: En atenci6n a la petici6n formulada por el inte-,
resado.
"
Esta Presidencia del GObierno, de conformidad con la pro- .
puestade V.l.. yen uso de Ias facultades confer1das por Ias .
disposiciones legales vlgmtes, ha tenldo a bien dispo~r el cese
delMaestro nacional don Jos~ Rerraro, Nevares en al servic10
de Ensefianza de La Provlncia de Sahara EspafıoL.
Lo que participo a V. 1. para su conocimlento y efectos pro... cedentes.
~
\
Dlos guarde a V. 1. muchos ai'ıos.
Madrid, 21 de odubre de 1960.
OARRERO
Dmo. Sr. Director general de Plazas y ,ProVincias Afr!canas.

r
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Astronomfa y Catastro, Jefe Superior de Administraci6n' Civil,
,con al bueldo anua1 de 41.160 pesetas, mas dos mensualldades
extraoI'dinarias 'acumulables al mismo, don Fellx Ortiz Irlbas;
con antigiiedad 0022 de octubre del corriente afio. '
A Inspector general, Presldente de Secci6n del Consejo de
Geografia, Astronomiay catastro, Jefe Superior de Administracl6n Civil, con el sueldo annal de 3l!.520 pesetas, mfı.ı; dos mensua1idades extraordinarias acumu1ables al misıno, don :Alfredo
Cabaneş Marzal, con antigüedad de 22 de octubre del afia
actua!.
'
.
A Ingenieros' Jefes de primera clase,' Jefes Superlores de Admınlstı'aci6n Oivil, con el suelcIo anual de 35160 pesetas, mas
dos mensua1idades extraordinarias acumulables al, mismo, don
Jose Irİbas Aoiz .. don Rafael Cejudo Lletget y don Diego Garclə;·
Montoro, excedehtes vOluntaİ'ios, que debel'an continuar en dicha
bituaci6n, y don Jose Rolg Bal1esteros, que por, encontrarse en
activo es lluien cubre la vacante, con antigilediıd tod08 ellos de
17 qe octubre del corriente afio, que es la de SU!; ascensos en comisi611.
A Ingeniero Jefe de segunda dase, Jefe Superior de Administraciôn Civil, c01i el sueldo anual de 32.880 pesetas, mis dos
mensualidades extraordinarias acumulables al inismo, don Ju'l!an Navarro Gutlerrez, con antigüedad de 17 .de octubre del
afio en curso, feCha de suascenso en comlsi6n,
Ascensos

en

com4iôn:

A Ingenlero Jefe de primera clase eIi comisi6n, Jefe Supe- /
ORDEN de 26 de octubre de 1960 por la que se dtsponen
rlor de Admlnistraci6,n Civil, con el sueldo anual de 3Ş.160 peseascen.sos de escala ıt en comist6n en eI cuerpo Nacional
tas, mas dos mensual!da<ies ,extraordinarias acumulables" al mis:de ıngenıeros Ge6grafos, envacante productda por iuma, don Jose Maria Manwro Sanchez, con e.ntigUedad, de ,22
btlact6n de don Ram6n Dord:a Valenzuela.
de octubre del corriente ano.
A Ingeniero Jefe de segunda clase Em comisi6n, Jefe Buperior de Admiıili;traci6n Civil, con el sue!do anual de 32.880 peseI1mc. Br.:
tas, mas dos mensual!dadeS extraordinarias acumulables iı.1 misAscensos de Escala:
ma y Con antlgiiedad de 22 de octu\Jre del afio en curso, don
Je"fu.. Cia Cla.
A Inspector generaı, Presidente del Consejo de Geografia,
Astronomla y Catastro, Jefe Superior de Administrac16n Civil,
Lo dlgo a V. I. para su conocimlento y efectos.
con el sueldo anuaI de 43.800 pesetas, m{ıs dos mensual1dades
Dlos guarde a V. I. muchos anos.
extraordinarlas acumulables .al mismoy antigüedad de 22 de '.
Madrid, 26 de octubre de 1960.
.CARRERO
octubre del ano en curso, don Jose Rodriguez-Navarro y de
Fuentes.
Ilmo.
Br.
Director
general
del
Instituto
Geogr3,fico
y CatastraL
A Inspector general, Vicepresioonte del Cönsejo de Geografia,

