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DECRETO 3148/1967, de 28 de d~bre, por el 
qUe se establecen Zas condiciones especificas para 
el ascenso en todos los empleos · de los Cuerpos de 
SanicUuJ, (Sección de M edicinaJ, Jurídico e Inter· 
vención de la Armada. 

La común procedencia universlitarIa. de 106 OftciaJes de ¡OS 
Cuel1Pos de Sanidad (Sección de Medicina), Jurídico e Inter
vención de la Al'mada y su similar proceso de integra.c1ón en la 
vida milLtar aconsejan establece!" pan. los m1smos conddciones 
especificas parn 106 ~ bajo un único criterio. 

Asimismo ~ necesario contemplar la promoción a 106 cug<4. 
superiores como culminación de una carrera a través de djstin
tos empleoo. 

Por lo eXipuesto, se determinan en este Decreto las cond1c1o. 
nes especificas para el ascenso en tod06 106 empleoo para. 106 t.reE 
CUeqlOO cItados. 

De acuerdo con estos principios, y a propuesta del Ministro 
de M84'ina., y previa deUb«ación del Consejo de Min1str06 en 
BU reunión del día veintidós de diciembre de mil novecientos 
IeSen.ta. y siete, 

DISPONGO: 

Ai'ticuJ.o único.-La.os condiciones e&peeificas paca el ascenso 
en 106 distintos empleoo en les Cuerpos de Sanidad (Sección de 
Medicina), Jur1dico e Inte·rvención de la Armada. queda.n est1l.
blecidas de la forma siguiente: 

Cuerpo de Sanidad.-Seccián de Medicina 

P84'a el ascenso a C~itán.~Un afio de destino en Hoepittal 
Departamental. (Deberá ser precisamente su primer destallo al 
le!" promovido a Teniente.> 

Para el ascenso a Comandarute.-Tresafios de emb84'co enu-e 
los empleoo de Teniente y CapUán. 

Pua el ascenso a Teniente Corone1.-Dos afios en destdno 
de la plantilla del Cuerpo en el empleo de Comandante. 

Pa.ra el ascenso a Coronel.-Dos afios en destino de la plan-
tilla del Cuerpo en el empleo de Teniente Coronel. . 

P1U"a el ascenso a General.-Dos aftos en destino de DIrecta 
de Hospital Dep1\4"tamental o Jefe del Sel'vicl0 de Sanidad de 
un Departamento. en el empleo de Coronel. 

Loo Coroneles que hubieran desempeñado durant.e euaú'o o 
más atios destinos de COlll841dante o TenieIllte C<Iro.nel en Bu
ques, Capttales Depal'tamen:ta.les, B'ase Naval o Escuela. Na.val 
MUitar podrán cumplh' las condiciones de Coronel en loo des
tinos de Jefe de Sanidad de la Jurisdicción Central (Director 
de la Policlínica) y en el de Dirootor del San'8ltorlo de Los Mo
linos. 

Cuerpo Jurídico 

Para el ascenso a. Capitán.~No hay condiciones especiflcu. 
Paca. el ascenso a Comandante.-Cuati'o afios en destdnos 

de plantilla. de su CUerpo en C8Ip1tales DepartameIlJtailes eIIItl'e 
los empleos de Teniente y Capitán. 

Podrán completarse hasta dos afros en destinoo de embuco, 
Base Naval o Escuela. Naval Militu. 

Pva. el ascenso a TenieDJte Coronel.-Dos años en dest4nos 
de plantilla del Cuerpo en el empleo de Comandante. 

Para. el ascenso a. Coronel.-Dos afies en destino de la plan
tilla. del Cuerpo en el empleo de Teniente Coronel. 

¡Pan el ascenso a Genet'al.-Dos años en destino de Audi
tor de Depa.r.taJnen,to Maritimo en el empaeo de Coronel. 

Loo Coroneles que hUibderan desempefiado durante cuatro 
o más a.fi06 destinos de 00ma.nda.Ilite o Tenienre C<lIroneJ. en 1& 
Flota, Oa.plitaJes de Depar.ta.mento, Base Naval o Escuela. NatVal 
MlliJtar. podrán cumplh' las condlciones de Coronel en la Audi
taria de la Flota o de la Jurisd:J.cción CenItcal. 

Cuerpo de 1 ntervenCián 

Para el ascenso a Cap1tán.-No hay condic1ones especif1ca& 
Para el ascenso a Coma.nda.nt.e.--CuaItro afios en deslllnoe 

de plantilla. de .sU Cuet'pO, en Capiooaes Depal"tamellltJales, entre 
loo empleos de Teniente y Capitán. 

Podrán completuse hasta dos afios en destinos de embarco, 
B-ase Na.val o Escuela Nava.! MiliJtar. 

Pal'a. el ascenso a Teniente Coronel.-Dos aftos en destino 
de ~a plantilla del Cuerpo en el empleo de Coma.nd8DJte. 

P84"Ili el ascenso e. Coronel.-Dos aftos en dest.lru> de la. plan
tilla del Cuerpo en ei empleo de Teniente Coronel. 

Paré. el ascenso a General.-Dos afioo en destino de Inter
ventor de un Departamento Marítimo en el empleo de Coronel. 

Los Ooroneles que hUbiet'an desempei'iado d\ll'anrt:.e CU8IIrO 
afi06 o más destin06 de Comandante o Teniente Coronel ea 
Capitales de Departamento, Base Naval o en la Escuela. Naval 
Militar p()drán cumplir las condiciones de Coronel en los des-
0006 de Segundo Jefe de la lmet'vención Ce.DJtral e Interven
tor" de la Jurisdicción Centml y el de Jefe de la Secc:lón FJsoal 
de Mal'ina en la. Intet'vención CenIt.ral de la. Admindstra.ción 
del Estado. 

DISPOSICIONES TRANSITOIR.I.AS 

Primera.-Los CapiJtanei! que se encuen~ en la pr1mera. 
mitad de la escala en la fecha de entrada en vigor de este 
Decreto. quedarán exceptuad06 de cumplh' estas cOnd1c1oces 
PILl'a su ascenso wl empleo inmed1aAo. 

Segunda.-Los aotua.!es Oaplttat:es de la segunda. mJ,tad de 
su escala., a los que pudiera llegu el momento del ascenso sin 
ha.bet- completado las condiciones establecidas en este Decreto 
por causas ajenas 8 su voluntad, quedarán exceptuados de las 
mi~mas. 

Tercera..-Los Coroneles que h&yan cumplido o comenzado 
11. CUlllPlir las conddciones para el ascenso ' con aneg¡o a lo 
dispuesto en el Decreto de veinJticuatro de enero de mil nove
cientos cjn(:ueIllta y ocho para loo Cuerpos Jurídico y de In
tervención y Decreto doscientos setenta y seis/mil novecte1lltos 
sesenta. y uno y Orden ministerial nÚDlero d06 mil ochocientos 
veillltIdós/mil novecientos sesenta. y U'es pare el de Sanidad, 
continuarán rigiéndose, para el ascenso a General. por las dis
posiciones de diCihos Decretos. 

DISPOSIOION DEROGATORIA 

Quedan dea:ogados los siguientes Decretos: 

Decreto dos mil cinco/mil novecienws sesen1la y seis, de fe
cha ve1D1t1uno de julio, que dispone las condiciones especifJcas 
en el empleo de Coronel pal'a el Cuerpo de Sanidad de !s. 
Armada. 

Decreto mil cleD.ito diez/mil noyecieIlltOS sesenta y siete, de 
fecha d·leciocho de mayo, por el ilue se fijan 1'81S condiciones 
especif1ca6 para el ascenso al empleo de General Subinspector 
del Cuerpo de Sanidad de la Armada. 

Decreto de fecha veinticurutr-o de enero de mil novec1eDJtos . 
c1n:cuelllta y ocho, regulando las eondiciones especificas en el . 
empleo de Coronel pan¡. el Cuerpo Jurid1co de la Armada. 

Decreto de fecha velnticWlJtro de enero de mil novecleDJtos 
cincuenta y ocho, regulando las condiciones espeCificas en el 
empleo de Coronel para el Cuerpo de IIlItervenclón de ls 
Armada. 

Así lo dispongo poc el presente Decreto, dado en MadrIld a 
veinltiocho de diciembre de mH nO·fecieD.itos sesenta y siete. 

El M1nlstro de Marlna, 
PEDRO NIETO ANTtrNEZ 

FRANCISCO FRANCO 

MINISTERIO\ 'DE HACIENDA 

DECRETO 3149/1967, de 28 de diciembre, por el 
que se prorroga la apltcacián de Zas fórmulas poli
nómicas de revisión de precios en los contratos de 
obras del Estado y se da carácter interministerial 
a las mismas. 

En treinta y uno de diciembre de mil novecientos sesenta 
y siete finaliza el plazo de vigenda. establecido en el Decreto 
tres mil ciento cincuenta y cuatro/Ulil novecientos sesenta y seis, 
de veintinueve de diciembre, para aplicación a loo contratOB de 
obra que concierte el Estado con c19.usula de revisión de preciOO, 
de las fórmulas polinómicas aprob&das por el Gobierno, sin que 
por los distintos Departamentoo ministeriales interesados se 
hayan efectuado propuestas de modificación de las mismas al 
amparo de lo dispuesto en el articulo tercero del Decreto-1ey 
dos/mil novecientos sesenta y cuatro, de cuatro de febrero. 

En cambio, la experiencia ha. evidenciadQ la. conveniencia de 
autorizar a. los DeP~rta.mentoo mInisteriales para. poder aplicar 
en sus contratos de obras fórmulas polinómicas aprObadas por 
el Gobierno para otros Ministerios. 

En su virtud, a. propuesta del Ministro de Hacienda y previa 
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del dia 
quince de diciembre de mil novecimtos sesenta y siete, 
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DISPONGO: 

Articulo primero.-Se prorroga hasta el treinta y uno de di
ciembre de mil novecientos sesenta y ocho el plazo anteriormen
te establecido para que los Departamentos ministeriales y Orga
nismos autónomos de ellos dependientes que dispongan de fór
mulas polinómica~ de revisión de precios aprobadas por el Go
bierno o que fueran autorizadas por el mismo para adoptar las 
aprobadas para otros Ministerios, continúen aplicándolas a los 
contratos de obras que se liciten hasta la indicada fecha. 

Articulo segundo.-Se autoriza con carácter general a los De
partamentos ministeriales y Organismos autónomos para que 
puedan aplicar en sus contratos de obras ' fórmulas polinómicas 
aprobadas por el Gobierno para otros Ministerios, siempre que 
corresponda al tipo de obra objeto del contrato. 

Articulo tercero.-Cuando por estimarse conveniente se pro
ponga aplicar a un contrato de obra. como más adecuada, una 
fórmula polinómica que corresponda a otro tipo de obra distinto 
del objeto del contrato será preceptivo el previo informe de la 
Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Ministerio 
de Hacienda. 

Asi 10 dispongo por el , presente Decreto, dado en Madrid 
a veintiocho de diciembre de mil novecientos sesenta y siete. 

FRANCISCO FRANCO 

El Ministro de Hacienda. 
JUAN JOSE ESPINOf'f. SAN MARTIN 

ORDEN de 3 de enero de 1968 por la que se dis
pone que tanto la cesión o tráfico de los vales que 
permiten la adquisición de productos petrolíferos 
bonificados, como la utilización de éstos por el pro· 
pio beneficiario, pero para fines distintos de los que 
motivaron la bonificación. es operación prohibida 
a los efectos de lo dispuesto en el número 13 del 
artículo 11 del texto de la Ley de Contrabando 
(Decreto 2166/1964, de 16 de julio). 

nustrís1mo l!eflor: 

Las disposiciones legales por las que se otorga, excepcional
mente, un precio especial bonificado con reducción de impuestos 
a carburantes y combustibles en razón de su destino específico 
-pesca. navtil!l1.Ción, agricultura- han de interpretarse en el 
sentido estricto que todo privilegio o beneficio fiscal impone. 

Por tanto, la utilización de aquellos productos para usos 
dis.intos de lQS que motiva la bonificación, aun por parte del 
propio titular, ha de considerarse constitutiva de acto de con
trabando, puesto que Implica una «operación realizada con gé
neros estancados o prohibidos, incumpliendo las disposiciones 
que las regulan», e incidiendo, por consiguiente, en la infracción 
que define el número 13 del artículo 11 del texto de la Ley 
de Contrabando vigente. 

En su consecuencia, este Ministerio, de conformidad con la 
propuesta de la Delegación del Gobierno en «Campsa», ha re
suelto que, tanto la cesión o tráfico de los vales que permiten 
la adqUisición de productos petrolíferos bonificados, como la 
utilización de éstos POI el propio beneficiario, pero para fines 
distintos de los que motivaron la bonificación. es operación pro
hibida a los efectos de lo dispuesto en el número 13 del ar
tículo 11 del texto de la Ley de Contrabando, aprobadO por 
Decreto 2166/1964, de 16 de julio. 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. l. muchos mos. 
Madrid, 3 de enero de 1968.-P. D., el Subsecretario. José 

Maria Latorre. 

nIDo. Sr. DelegadO del Gobierno en la Renta de Petróleos. 

CORRECCION de errores de la Orden de 22 de 
abril de 1967 por la que se extienden al Campo de 
Gibraltar los procedimientos especiales previstos en 
las Ordenes de 2 de julio y 23 de septiembre de 1964 
para la concesión de beneficios y subvenciones en 
los Polos de Promoción y Desarrollo Industrial. 

Advertidos errores en el te"to de la citada Orden, publicada 
en el «Boletín Oficial del Est¡¡.do» número 101, de fecha 28 de 
abril de 1967, se transcriben ¡¡ continuación las oportunas rec
tificaciones: . 

Página 5565: 

En el Anexo l, Empresa Industrias de la alimentación, li
nea 2, donde dice: «Victoriano Sánchez Gavara», debe decir: 
«Victoriano Sancho Gavara». 

En la linea 3. donde dice: «Martínez y ROdenas», debe de
cir: cMartinez y ROdenas, S. L.». 

En la linea 12, donde dice: «Diego Piñero Treviño» y otro», 
debe decir: «Piñero V Díaz, Sucesores de Diego Pifiero More
no, S. L.». 

En la linea 19, donde dice: «Tejero y Martín Navarro», debe 
decir : «Tejero y Martín Navarro, S. L.». 

En la línea 22, donde dice: «Loluba, S. L.», debe decir: 
«D. Alfonso Lozano Ligero, D. Manuel Lozano Ligero y D. Ma
nuel Luna Millán.» 

MINISTERIO 
OE EDUCACION y CIENCIA 

DECRETO 3150/1967, de 7 de diciembre, por el que 
se aprueban los nuevos Estatutos de la Real Aca
demia Nacional de Medicina. 

La Real Academia Nacione.l de Medicina se rige por Esta
tutos que fueron aprobados por Decreto de veintinueve de 
marzo de mil novecientos cuarenta y uno. 

Dicha Corporación somete a la aprObación del Gobierno 
el proyecto de sus nuevos Estartutos, por lo que de conformi
dad con el informe del Instituto de España y el favorable dic
tamen del Consejo Nadonal de Educación, a propuesta del 
Ministro de Educación y Ciencia, y previa deliberación del 
Consejo de Ministros en su reunión del día uno de diciembre 
de mil novecientos sesenta y siete, 

DISPONGO: 

Articulo primero.-Se aprueoon los l!Istatutos de la Ree.l 
Academia Naciona.l de Medicina, que se pUblicarán adjunto¡¡ a 
este Decreto en el «Boletin Oficial del Estado». 

Articulo segundo.-Quedan derogados los Estatutos de esta 
COrpore.ción que fueron aprobados por Decreto de veintinueve 
de marzo de mil novecientos cuarenta y uno. 

Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a 
siete de diciembre de mil novecientos sesenta y siete. 

El Ministro de Educación y Ciencia, 
MANUEL LORA TAMAYO 

F1RANCISCO FRANCO 

Estatutos de la Real Academia Nacional 
de Medicina 

TITULO PRIMF;RO 

De los fines de la Academia 

CAPITULO UNICO 

Articulo 1.0 La Rearl Academia Nacional de Medicin&;, como 
corporación dependiente del Ministerio de Educación y Ciencia, 
tendrá los fines siguientes: 

1.0 Informar al Gobierno de la n¡;;ción de todos aquellos 
asuntos que se relacionen con la Medicina. y la Sanidad pú
blicas, evacuando cuantas consultas se le hagan oficialmente 
en todos aquellos ce.sos en que sean solicitados los conocimien
tos cientificos especiales de la Corporación. También podrá 
dirigirse la Academia al Gobierno para exponerle las iniciati
vas que considere oportunas en el orden científico, docente '1 
profésional. 

2.° Redactar la Farmacopea española con la colaboración 
de la Real Academia de Farmacia y el Consejo Nacional de 
SIU11dad. De su impresión. expedición oportunas se encargará 
la Real Academia Nacional de Medicina. 

3.0 Emitir informe en cuantas consultas le sean hechas re
ferente,<; a cuestiones de Medicina forense y en los pleitos de 


