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nombre del' mismo Y Ql punto de :;u fabrlcaci611 en E.$pana: y 
en Ias pIum:ı.s: La ınarca y el punto de l'abricaciön. ' 

3.° Las pluınas estilogrruicas que se hD.llıı.sen en C1rculaci6n 
.en el momento de la promuıgaci6n de la pre5ente Orden. 5in 
hacer constar los datos antes expresados. deberan :seguir osten
tando el sello de referencia. 

4." Queda facultada la D!recci6n General de- Aduanas para 
dictar las 110rmas que estime pl'l:"C!sas en reIaci6n coll 10 d!s
puesto en la presente Orden ın1nlsterlaI. que entrara en v!gor 
el dia siguiente de su publ1cac16n en el <tBoletin Oncial deI Es
tado. 

Lo que comuruco a V. 1. para su conoc!miento y efectos. 
0108 guarde a V. 1. muchos ai'ıos. , 
Muw-iıl, 30 de w\ıbl'ç. de we:!.-·!'. D .• Ju.e.r. S:in::h.::ı Ccrtes. 

Dmo. ,Sr. Subsecretario ele este Ministerio. 

ORDEN de 30 de octubre d.e 1962 por la q1le se excluye d.el 
artiC:1110 se(lundo deı Decreto de 10 de noviembre ac 1942, 
sobre Zona de Segurlaad Fiscal, .por 10 que afecta a la 
Ircmtera trancesa y andorrana, la all1~end7'CI. LI la ave
LZana en grano, co.n cascara 0 sin ella, y derOgCI71do otras 
dıSpD.~ic:io7Leli sobre los ciıado$ generos' 

nustrisime sefıor: 

Los :ı.ntecedentes relacionados cen el tl1.'ifico i1icito de mer
cancias a traves de la frontera hispano-francesa han permitide 
comprebar Que en le. actualidad La salida clandest1na de almel1-
dras y ave\lanas per ~icha frentera es. practicamente ,nuIa. 
conf1rmıwdo tal apreciaci6n 108 inforınes ... rnltidos sobre el pg,. 
ticula.r {)Or les Inspectores de Aduanas 'ol Frenterns del lndıcado 
Sector. 

Ademıi.s, como es 1ôgico esperer Que las nuevas dlsposlcienes 
de ordenaci6n econÖmica., dadas para facl1itar Ias tra.nsaccio
ııes merca.ntiles inteınaciona1es. reduzcan el tra!lco clandest1-
ne a terminos insignif1cantes. procede exclUir (J, 10.5 expresados 
generos, por via de ensayo. por. 10 que afecta a la.'frontera fran
cesa.. de La Zona de Segurldad F1scal, sin perjuicio de que scan 
nueva.mente 1ncluidos en ella te.n pronto come se cempruebe 
que vue1ven a ser objeto de transa.cciones clandestinas. 

Per otra parte ~. POl' le que :ı!ecta ala, frentera. hispano
portuguesa, procede 19ualmente. una vez desaparecidas las cau
sas que metivaron la, aıııpl1aci611 de la. Zena cn dicho Sector, 
que sean derogadas ıas Ordenes ministerlaIes de 10 de agosto 
de 1954. 28 de octubre de 1954 y 28 de sept1embre de 1955, que 
estaJ:ılecieron la ampliaclön de le. Zona para la· a.1mendra y la 
avellana. :ı. tooo el terrltorio de las provinc1as frenter!zas con 
Pertugal. 

En censecuencia de 10 expuesto, este Miııiııtel'ie. l1aclendo 
ll:5o de ıa. facultad que le concede el art!cule 7.° de1 Decreto 
de 10 de noviembre de 1942 y el articulo 3.° del Decreto de a 
de sept1embre de 1950. sobre le. Zona de Seguridad P)l.scal. ha 
acordado disponer 10 sıguiente: 

1.0 Queda excluida dın articuıo 2.° del Decrete de 10 de no
viembre de 1942. sobre Zona de Segur!dad Fiscal. per 10 que 
afecta a la frontera francesa y andorrana., la elmenc1re. y la 
avellana en grıı.ııo, con c:iscara 0 5in ella. 

2." Quedan 'derogadas: 

La Orden m.ini5teriıı.l de 10 de agosto de 1954 por la. quL! 
fue ampl1ada. la. Zona. de Seguridad. per 10 que afecta. a la. 
tenencl90 Y circulaclôn de la 'almendrıa. a tedo el territorio cle 
las prov1nciıı.s de Orense y Pentevedra. 

E1 I\.pa.rtado segundo de lll. Orden min1sterlal de 26 de ı;ıc
tubre de 1954 POl' la que fue lnclllicla. la a.lmendra y la ave-
11an9o come mercan~ia ııujetıı. a. f1scalizıı,ci6n en la Zena.· de 
Segur1dad de lıı.s fronterıı.s francesay ıı.ndoITlUlıı.. 

La Orden ministeria.l de 28 de octubre de 1954 en le que 
a!ecta a la ampliıı.ci6n de la Zona de Seguridad p&ra. la. :ı.ve
llana. ı:t tooo eI territerio de 1as provinclas de Orense y I'on
tevedra. 

La Orden ministerial de 2Ş de septıembre de 1955 per la. 
que fue ampllada la Zona, a. efectes de tenencla y clrculıı.ci6n 
de o.lmendra y aveJlana, a tedo el terrltario de 1as prov1nc1ıı.:;ı 
de Zamora, Salıı.ınancn. CCi.ceres, Badajoz'y Huelva. 

1.0 digo ıı. V. 1. pe.ra su eonoc1miento y efectos. 
Dles.guarde a V. 1. muchos afios. 
Madr1d. 30 de octubre de 1962.-P .. D .• Jua.n SAnchez ~s. 

Dmo. Sr. D1rector seneraı de Aduanu. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIONNACIONAL 

ORDEN de 10 de octubre de 1962 por la. que se da.n nor
mas para la concesi6n de Iu; titulos cf.e, .Medicos espe. 
cialistC's. . 

Ilu.strislmo sen or: . 

La i.J:~ ~c 20 de julio de 1955 detci-min~ en su ə.rticulo 4." 
l~s especıahdades medicas que se crean y senala . en .su d1spo
~ıcıön t!'3n"ltc!'i~ La fO!'!!1:3. de obtenciön de! titulo cotTespon
Qıente para 108 Medicos que reılnan las condiciones qUe en· 
squella se senalan. 

. Esta Ley ha. sido desarrollada per el Decreto de 23 de di
cıembre de 1957. que apmeba. su Regla.mente. y por la.s Ordenes 
mınısteriales de 1 de sbril y 26 de jun10 de 1958, que dan nor
ma.s I?aa~ su cu~pıımiente, habiendose acogido a la disp08ic16n 
tl'a::ı-:ıtorıa mencıenada un gran nümero de Medicos que han 
solıcıtado desde una hasta diez especialidades en a.lgunos casOS. 

EI alta nivel moral y profeslona1 que la 'Ley reconoce a estos 
titulos . çx!gc que ne se ostente m:i.s de uno por 108 Med1cos 
que reunan las dbeidas condiciones cuande haran de etorgarse 
acoglendose a la d1sposlciun transı.tori:ı. mencionada. salve cuan. 
do ,ie trate de esoecialid.ades aftnes 

En su vlrtud, de acuerde con eI consejo de Recteres de Un!. 
versidadeş y de confonniaad con la autol'izaci6n cencedid:ı. por 
,la dispesici6n final de la expressda Le'ol, ' 

Este Minısterl0 ha ten1do a. bien d:isponer: 

Prirnero. Que se cenceda el titulo de la especta;ldad, res
pectivamente, il aquelleır Medicos Que hayan presentado Instan
cia favorablemenıe informada per 108 Decanatos de las Facul
tades cerrespondientes por reunlr las condic!ones fijac1a.s en 
las d1spos!cienes tr.anslterias de La Ley.y del Reglamento. slem-, 
;:ıre que hayan !\olıcitado UDa se1a especialldad, 

Case de haberse pedido mas de una se concederıi tambien, 
el tituIe ele etra especlaiidad mas si tueran afines. entemllen
dese como tales 1as siguicntcs: 

AnAlis1s Clinicos côn Hematolegia.·· 
Anaıısi.s Cl1n1cos con Histopatoleı;tia. 
An:U!sls Clinicos con Microbiologiıı.. 
Apara.to Cırculaterio con Aparato Resp1ratorl0. 
Aparato Clrculaterio con Clrug1a Ca.rd1evascular. 
Aparato' Digestivo con Clrugia del Aparato Digestlvo. 
Aparato Respiratorio cen Cirug1a Pulmonar. 
Ap9ora.to Respıraterlo co:fı Tisiolegia. 
Clrugia General con Cirugia del Aparate Digestivo. 
Cirugia General con Traumatelegla y Ortopeciin. 
Olrugia Reparadoıa. con Traumatelogia Y Ortopedla. 
MeCUc1na Interna ,con Aparato Circulator!o. 
Medlcina Interna con Aparato Digestive. 
Medicina Interna con Apa.rato Respiratorie. 
Medicinıı. Interna con Endecrinolegia. y Nutl'lci6n, . 
Medic1na Interna con Hematologia. 
Medlcina ınterna con Neurelogia. 
MeCUc1no. Interna con Reumatolog1n. 
MeCUcina Interna ·con Medicina. Aeronautic:ı. 
i\ledicina Interna con Medlclna del Trabajo. 
Medicin:ı del Trabajo con Medlcina Legal y Forensll. 
M!crebielegia con Hlgiene y Sanldad. 
Neurologia con Neurocirup;ia. 
Neurologia con PSiQuiatl'ia. 
Reumatolegia con Traumat~log!a y Ortoped!a. 

Segunde. QUienes hayan pcdido d05 0. mıis especialidades 
no aftnes deberan elevar instancia directamente' al Ministerlo 
sellcltand:J la e:!o:pedlclön del tltulo 0 titulos (.si entre aquellas 
!iguran algunas afines) por las qul! opten. 

Tercere. Teniendo en cucnta cI gran veIumen de peticıenes 
que reünen lııs condIcienes fijadas. la resoluci6n de las mlsmas 
se hara mediante Ordenes ministeria.les Que se publicıı.nUı eıı. 
e1 uBoletin OncIal del Estadeıı para cenoclmiento de los Recto
rados de las Universidad~s e interesados. 

Cuarto. Para la expedici6n '.ı' entrega de 'cstos tltulos se 
segu1ra la rn1sma trarrtitaci6n establecida. para los de Licenciado 
y Doctor en ıas Facu1ıades de Mediclna, con' la dlferenc1a. de 
.,<ue la certiftcaei6n de estudlos se sustitu1ra por otra que haga 
rererencla. a. la Orden ministerial por la que .:le conceden 
aqueIlas. 

Su ımperte de 500 pesetas. incluid~ las 50 pesetas que /Oe 
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destinar-.i.n a expedlci6n ~ impreslOn (Decreto. de 23 de septlem
bre de 1959, tarlfa VI), se abonari en la Facultad oe Med1cina 
corr~pondlente., . 

Quinto. La cotlcesion de lostıtulos na surtira efecto algu.ıı.o 
. en tanto na haya sido abonado su importe. 

La digo a V. 1. para au conocimi~nto Y deına.s e!ectcs. 
Dios guarde a V. 1. muchos afios. 
Madrid. 10 de octubre de 1962. ' 

LORA TAı\iAYO 

\.. ITmo. Sr. Director ge~eral de E!>.~efuınza Unlversitarl9.. 

. , 
ORDEN de 15 de octubre de L962 por la qlle se deter

minan 20s serı:!cios de gestiQn y traınite que competen 
a. la. secci6n Admin!strativa de Creditos deZ Presu
pııesto. 

nustrisımo seıi.or: 

La Orden de 6 de octubre de 1962 (<<Bo!etin Oficia! del 
Estlıd01> del 16). deterrn!nante de los servicios administrativos 
de III Secretaria del Departamento. a bllSe d~ la antigua Sec· 
eiön de Comabi1idad y Presupuestos. creö coıı la ııumeraci6n 2. 
la «Secciön Adminlstrativa de Creditoş de! Presupuesto» y con 
la numeraciôn 10. la (cOflcina de Contabilid~d». dando misi6n 
y coı:ı,tenido a cada una de ell:ı.s, pues mientras que :ı la primera 
confiere ııı confecciôn del Pı.'esupuesto y la administraciön de 
sus creditos, a la segunda correspondia l1~var la contabi1idad 
de las cantidades lııvertidas por gasto~ realizados con cargo 
a las partidas presupuest:ıs. 

POl' Orden de 30 de maya del presente ana (<<B. O. M.» dCl16l, 
y en viıtud de 10 establecido en el Decreto de 3 de oc-tubre 
de 1952 «(Boletin Oftcial del Estadoı) de! 23), We _modificadıı la 
estructura y organizaci6n de los servicios centralcs del Depar
tamento. fijadas en la Orden de 6 de octubre· de 1961, supri
miendo la «Oficina de Contabilidad». cuyos servicioq asume 
abora la Secciön de Contabilidad del M!niSterio de Haclendıı 
en el de Educaci6n Nacional. 

EI Ministcrio de. Hacienda, por Decreto 6/1962, de !echa 
18 de enero (<<Bol~tin Oficia1 de! Estado» del 19). establece la 
mecanizaei6n de 105 servicios de colıtabi1idad de LD:jf ga.stos p1i
b1icos. y la Orden de 22 de enero del mismo aüo (<<Soletin 
Ol1cial deı EStado» de 5 de febrero) dicta las normas para la 
ejecuci6n del Decreto citado; tambien el Decreto 524/1962, 
de 1 de marıo pas:ı.do (<<Bo\etin Olicial de1 Eıitado» del 23), 
establece la modificaciôn del reg1men contable y administra. 
tivo c!e los rcintegros en disminuciôn de 105 gastos publicos. 
Estas dı.şposiciones precisan norma:; concretas del servicio con· 
table. 

Para determinar 10s servicios y establecer 108 trii.mites de La 
Secci6n Administrativa de Creditos del Preaupuesto. cvıtando 
poslbles lnterferencias en la gesti6n de asuntos que en principl0 
!ormaron parte de la antigua Secclon de Contabi!idad y Pre-
supuestos. . . 

Este Ministerio ha dispuesto senalar 108 que a la. Secclön 
Adrninistrativa de Cl'editos del Presupuesto compctcn: 

Pr1mero. La confecci6n del Presupuesuı. 
i' Sei\ ... nd::ı. ~ tramitaCl6n de 1as peticipnes de 5uplementos 

de crediLo y creditos e:o,:traoroinarios y cuantos asuntos se he.llen 
relacionados con 105 mi5mos. 

Tercero. La..tramitaciôn de todos 105 expediente~ destinados a 
" contraer cantidades con cıı.rgo a las partldas pre.supue:;tas, con 
'.< el fin de conocer y velar que lııs propuestas de !nverslones -se 

hal1en dispuestas en consonancia. con el contexto y finalid:ad 
para ia que ftıeron consignada.s en ci Presupuesto. 

Cuarlo. La. tro.mitaciön y conocimiento de toda documen· 
taci6n justificativa de 105 sa.stos autorizados, cuya. aprobac16n 
correspcnde 0. las autoridndes de este Mlnlsterio. 

Quınto; Por esa Subsecreta.ria se dictarıın 1as lnııtruccıoncı;; 
pCrtinentes para el mejor cumplimiento de cuanto· se cliSpone
cn la presente Orden. 

. . 
Lo digo a V. I. para su conocimiento y demas efec-tos. 
Dios guarde a V_ 1, rnuchos ail.os. 
l\4:acll'id, 15 de octubre de 1962. 

LORA TA>\otAYO 

Ilmo. SI". Subsecreta.rio de esta Departamento. 
/ 

COR.BECCION de erratas de la Orden de 9 de maya 
ac 2962 ·'Por la que.se aprueban loş Plane$. de E3tUdia~ 
cn la.s Esouelas Tecnicas de Grado Medio. 

Oosen·ado.> aıı;uno~ errores en los Planes·ae E~tudıos de las 
E"cuelo.s Tecnica5 de Orada Medio, i.rı~c~cs il. ccntjnuaci6n (\e 
la cltacla Orden, pulJlicada. en el ,tBoletin Ofic!.al del Est3.da nu
mero ll~, de !ecba 18 de mayo de 1962. se tr:ı.nscriben a con
tinuaciön las oportunııs rectiticaciones; 

En La p:igına 6664. columna prımera, seı;undo ano (Ap:ı.reJa. 
doreı; de Obras), 

Don<le c!ıce: 

B) Secciôn de Organ.iZaci6n de Obro.5. 

5. Industrlalizaciô~ de Elemenıos de la consU·uccj6ıı. 

Debe decir: 

SJ Secciön dı; Organizaci6n de Obras. 

5. Organizaciôn de Empresas_ 

Er. la ıııısıııa p:igInıı. y columna, tercer ano (Aparejadores de 
Obrası, y en el eı:igrafe B) Secci6n de Organizaciôn de Obras. 

6. Org:anizaci6n de Obr:ıs y Empresas. 

Debe decir: 

6 Orı;anizacl6n de Obraı;. 

En la pu.gina 6665, columna segunda, pr1mer afio (Perltos 
Industrlales) . 

Oondc dice: 

. 0) Secci6n de :ı.ret3.lurgia. 

7. Conocimiento de :Yfateriale.s :ı.fetıilico.3 r Resi.stenclıı de 
Materlale.;. 

Debe decir: 

Dı Secci6n de Metalurgia. 

7. Conoc1miento, Ensayo y Tratamiento de Materiales. 

En la misma pô,glne. y columna, segundo afio (Peritos Imlus-
triales), y en el epigrnfe A) Seeci6n de Electricidad. 

Doııde dice: 

6. Conocımlento y :Resistencia de Materlale5. 
Dəbe <lecir: 

6. Conocimiento, Ensayo Y Trll.taın1l'nto di! Materi.ales. 

En la misma piigin:ı y colurnn:ı. y en el epıgrııfe C) SeCc1ôIl 
de Quim!ca. 

Donde dice: 

2. Electrlcic!ad lDdu.strlal Y Electrc5nica. 
3_ EnsaYD de' M:ı.terio.ll!s <1.0 cuatrimestreL 
4. Resi.stencia de Mııterio.1es (2.Q cuatrimestre). 
5. Quimica organ:ca. 
6. Operaciones Biisicas. 
7_ Quimlca Induatriaı·ı.o 

Debe decir: 

:1. Electrlcldad Industrial ~' Electr6nica. 
3. Conocimiento, Ensayo y Tratamiento dr Materiale.ı. 
4. Quimica Org:j.nica. 
5. Operaciones B:isicııs. 
6. Quimica Industrial 1.Q 

En la pagina. 6666, colıırnna· primera, segun40 afio, y en el 
IlP!grafe aı Secci6n Text.il Qulmıca. 

Donae dice: 

3 .• Conocimlento ;; Rcs!stencia d~ ?!Iaterlales. 

Debe dec1f: . 

3. ~lm1ent~. Ensl\ycı y Tratamiento de MaWia1et. 


