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méritos para ello, los cuales deberán acre
ditar suficientemente.
Art. 14. Se considerarán excluidos de
los Premios Nacionales a que se refiere
la presente Orden:
1.° Las Compañías de los Teatros ofi
ciales subvencionadas como tales con
juntos y sus elementos de dirección ar
tística.
2 ° Las obras premiadas en los con
cursos que a tal efecto se hayan convo
cado por este Ministerio.
3.° Las compañías privadas que dis
fruten de subvenciones o ayuda oficial
durante la temporada.
Art 15. La adjudicación de los Pre
mios Nacionales de Teatro corresponderá
al Ministerio de Información y Turismo,
previa propuesta del'Consejo Superior del
Teatro, debidamente conformada por la
Dirección General de Cinematografía y
Teatro
Art. 16. Los Premios Nacionales de
Teutro podrán ser declarados desiertos,
en cuyo caso se autoriza a la Dirección
General de Cinematografía y Teatro para
due, con informe del Conselo Superior del
Teatro, prononga al Ministerio de Infor
mación y Turismo el que se incremente
con el importe de aquéllos los premios
restantes.
Art, 17. Quedan derosadas las Orde
nes de 16 de marzo de 1950 y 26 de fe
brero de 1951 relativas a los. Premios
Nacionales de Teatro.
Lo que comunico a VV. II. para su
conocimiento y a los efectos consiguientes.
Dios guardé a VV. II. muchos años.
Madrid, 9 de agosto de 1952.
ARIAS SALGADO
limos. Sres. Subsecretario de Información
y Turismo y Director general de Ci
nematografía y Teatro.

ADMINISTRACION C E N T R A L
MINISTERIO DE JUSTICIA
Dirección General de Prisiones
Anunciando la subasta de las obras de
construcción de la nueva prisión de
rtido de Algeciras (Cádiz).
a
p
Autorizada esta Dirección General por
Orden ministerial de fecha 20 del actual
para contratar, mediante subasta públi
ca, las obras de construcción de la nue
va prisión de partido de Algeciras (Cá
diz), comprendidas en el proyecto apro
bado por Decreto de 4 del mes actual,
sP ha señalado el día 23 del próximo mes
de septiembre, a las once horas, para pro
ceder a la apertura da los pliegos pre
sentados a dicha subasta.
La subasta se celebrará en los térmi
nos prevenidos en la Ley de Administra
ción y Contabilidad y en los locales que
ocupa esta Dirección General, bajo el ti
po da subasta de ocho millones noventa
y seis mil trescientas veintisiete pesetas
con cuatro céntimos (8.096.327,04 pesetas),
a que asciende e l«presupuesto de contra
ta, sin exceder de dicha cifra, pero pu
diendo rebajar de la misma el tanto por
ciento que cada licitador estime oportu
no, a cuyo efecto estará de manifiesto el
proyecto, con todos los documentos que lo
integran, en la Sección de Obras de este
Centro directivo hasta el día 22 del men
cionado mes de septiembre, a las doce
horas de su mañana, en que termina el
plazo señalado para la presentación de
pliegos, admitiéndosp las proposiciones en
la expresada Sección de Obras, durante
las horas hábiles de oficina, a partir de
la publicación de este anuncio en el BO
LETIN OFICIAL DEL ESTADO.
Las proposiciones se presentarán en
pliego cerrado,
papel de sexta clase,

con arreglo a las disposiciones vigentes
sobre el timbre, o en papel común, con
póliza de la misma clase, con arreglo al
modelo adjunto, acompañándose, por se
parado y en pliego abierto, los siguientes
documentos:
1.° Documento de identidad del inte
resado.
2.° Resguardo que acredite que el li
citador ha ingresado en la Caja General
dp Depósitos, o en cualquiera de sus Su
cursales, la cantidad de ciento diez mil
novecientas sesenta y tres pesetas con
veintisiete céntimos (110.963,27 pesetas),
en concepto de fianza provisional, de con
formidad con lo dispuesto *n la Ley de
17 de octubre de 1940, con póliza de Agen
te de Cambio y Bolsa que justifique la
propiedad de los valores, cuando no se
constituya en metálico, y al tipo de co
tización del día anterior, cuando éstos
no estén constituidos en valores que, por
su ley de emisión deban ser aceptados
por su valor nominal
3.° Recibo corriente de la contribución
industrial que, como contratista de obras
públicas satisfaga.
4.° Recibo de hallarse al corriente en
el pago dp la contribución de utilidades,
cuando se trate de Entidades o personas
sujetas a este tributo.
5.° Justificación.de que está al corrien
te en el pago del subsidio familiar, segu
ros y demás cargas sociales; y
6.° Peder notarial qup acredite 1a re
presentación del licitador, en el caso de
hacerlo en nombre de otra persona o En
tidad.
Cuando se trate de Empresas o cons
tructores que tengan a su cargo alguna
otra obra dependiente de esta Dirección
General, deberán acompañar, además, cer
tificación del Arquitecto-director de cada
una de ellas, acreditativa de que realiza
los trabajos en debida forma y cumple
los pliegos de condiciones de la respecti
va contrata a satisfacción de dicha Dición facultativa.
Madrid, 22 de agosto dé 1952.—El Di
rector general, José María Herreros de
Tejada.
M odelo de p r o p o s ic ió n

Don ...... (nombre y dos apellidos), na
tural de ....... provincia de ....... de........ .
años dé edad, de profesión ...... vecino
de ........ calle de ...... , número ....... en
terado del anuncio publicado en ......, fe
cha ....... de
de 1952, y de las con
diciones y requisitos contenidos en el pro
yecto de obras de construcción de la nue
va prisión de partido de Algeciras (Cá
diz), se compromete solemnemente a to
mar a su cargo la ejecución de las mis
mas con - la rebaja del ...... (tanto por
ciento én letra y número), de los precios
marcados *n el presupuesto de contrata,
bajo las características . y modalidades
contenidas en cada uno de los documen
tos del proyecto y con estricta sujeción
a los mismos y al pliego general de con
diciones para la contratación de obras
a cargo de la Dirección General de Pri
siones. y a los de 13 de marzo de 1903
y 8 de septiembre de 1908.
(Fecha v firma d e l. licitador.)
2.214-A. C.

M INISTERIO

DE

HACIEN DA

Dirección General de
Monopolios

Timbre y

(Sección de Loterías)
Concediendo exención de impuestos a la
tómbola que acogiéndose a lo dispuesto
por el Decreto de 17 de mayo de 1952
ha organizado el Excmo. Sr. Obispo de
Santander en favor del «Asilo Hospital
de Torrelavega».
Con fecha 18 del presente mes de agos
to ha sido dictada por este Departamen
to Orden ministerial concediendo exen

B. O . del E.— N úm. 237
ción de impuestos a la tómbola que, aco
giéndose a lo dispuesto oor el Decreto
de 17 de mayo de 1952, ha organizado
el Excmo. Sr. Obispo de Santander en
favor del «Asilo Hospital de Torrelave
ga», y deberá celebrarse del 10 al 31 del
presente mes de agosto en Torrelavega.
Lo qué se anuncia para general cono
cimiento.
Madrid, 21 de agosto de 1952.—El Di
rector general, P. D., J. Aguilar Catena.
Concediendo exención de impuestos a la
tómbola que, autorizada por el señor
Obispo de Barbastro, ha de celebrarse
en aquella ciudad del 28 de agosto al
25 de septiembre, acogiéndose a lo
isp
duesto por el Decreto de 17 de mayo
de 1952.
Por Orden ministerial de este Departa
mento, fecha 18 del presente agosto, ha
sido concedida exención de pago dP im
puestos a la tómbola que, autorizada por
el Excmo Sr. Obispo de Barbastro, ha
de celebrarse bajo la dirección del Se
cretariado de Caridad de la Acción Ca
tólica de Barbastro, en dicha ciudad del
28 de agosto al 25 de septiembre del pre
sente año, de conformidad con lo dispues
to por el Decreto de 17 de mayo de 1952.
Lo que se anuncia para general cono
cimiento.
Madrid, 21 dP agosto de 1952.-nEl Di
rector general, P. D., J. Aguilar Catena.
Concediendo exención de impuestos a la
tómbola benéfica que, autorizada por
el Excmo. Sr. Obispo de Solsona, ha de
celebrarse en Tárrega durante el
róximo mes de septiembre, acogida al
p
D
ec reto de 11 de mayo de 1952.
Con fecha 18 del presente mes de agos
to ha sido''dictada por este Departamen
to Orden ministerial concediendo exen
ción de impuestos a la tómbola que, au
torizada por el Excmo. Sr. Obispo dP Solsona, y de conformidad con lo dispuesto
por el Decreto de 17 dP mayo de 1952,
ha de celebrarse durante el próximo mes
de septiembre en Tárrega, bajo la direc
ción del Secretariado Parroquial de Car
ridad de la indicada localidad.
Lo c|ue se anuncia para general cono
cimiento.
Madrid, 21 dP agosto de 1952.—El Di
rector general, P. D., J. Aguilar Catena*

MINISTERIO DE L A
G
N ACION
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O
Dirección General de Sanidad
Circular referente a la oposición para la
provisión de vacantes de las Jefaturas
de la Sección de Análisis HigiénicoSanitario de los Institutos Provinciales
de Sanidad de Avila, Badajoz,
B
leares, Cáceres, Gerona, Guadalajara,
a
Huesca, León, Lérida, Lugo, Orense,
Salamanca, Tarragona, Teruel,
V
ldolid y Zaragoza.
a
No habiéndose incluido, por omisión,
en la convocatoria de la oposición pu
blicada en el BOLETIN OFICIAL DEL
ESTADO de fecha 7 de los corrientes
el programa de dicha oposición,
Esta Dirección General ha tenido a
bien disponer la publicación del prograr
ma, quedando modificado el apartado 5.°
de dicha convocatoria en el sentido de
que los ejercicios de oposición no darán
comienzo hasta transcurridos noventa días,
contados a partir de la publicación de
la pre§ente circular en el BOLETIN OFI
CIAL DEL ESTADO.
Madrid, 20 de agosto de 1952.—El Di
rector general, J, A. Palanca
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PROGRAMA DE MICROBIOLOGIA
Y PARASITOLOGIA SANITARIAS
Tema 1. La esterilización en el labora
torio.—Sus procedimientos.—Sus técnicas.
Aparatos y utensilios para la esteriliza
ción.— Preparación y acondicionamiento
del material objeto de la esterilización.—
El control de la esterilización.
Tema 2. Filtración y ultrafiltración.—
Las bujías filtrantes.—El mecanismo de la
filtración.—El signo eléctrico de las bu
jías y las experiencias de Kramer.—Ultraliltración; preparación, montura, esterili
zación y desnitrificación de los sacos de
coiodion.—Medida de los poros de los
llltros y de los ultraíiltros.
Tema 3. Determinación de la concen
tración de hidrogeniones de una solución
cualquiera.—El pH.—El método electrométrico en la determinación del pH.—El mé
todo colorimétrico; las sustancias indica
doras.—Indicadores de Clark y Lubs; pre
paración de las soluciones madres de in
dicadores y de la escala comparadora.—
Errores del método colorimétrico.—La téc
nica de la determinación del pH.—Ajuste
del pH en la preparación de los medios
de cultivo.
Tema 4. Medios de cultivo.—Su clasifi
cación. — Preparación, envase y conserva
ción de los medios de cultivo.—Medios es
peciales y medios químicos de cultivo.
Tema 5. Las técnicas para la siembra
y el cultivo de los microbios aerobios y
anaerobios.
Tema 6. Las técnicas para el aislar
miento de los microbios aerobios y anaero
bios.—Conservación de las cepas microbia
nas.
Tema 7. Marcha a seguir en la Investi
gación de los microbios.
Tema 8. La investigación y el estudio
de los hongos patógenos.
Tema 9. Animales de experimentación.
Las técnicas de la inoculación de los ani
males de laboratorio.—Observación de los
animales inoculados. — La obtención de
productos en los animales inoculados.—
Las técnicas de la inoculación y qultivo
en el huevo incubado.—Las técnicas del
cultivo en tejido embrionario, in vitro.
Tema 10. Examen microscópico de los
microbios.—Técnica del examen sin colo
ración.; examen en fresco.—Principales
materias colorantes empleadas en la 'téc
nica microbiológica.—Preparación de las
soluciones colorantes.—Técnica del teñido
de los microbios.—Los distintos métodos
de coloración.—Coloración de pestañas,
esporos y cápsulas.
Tema 11. Gérmenes saprofitos y gér
menes patógenos.—La virulencia y to
xicidad de las bacterias.—La flora bac
teriana normal del hombre.—El meca
nismo de la infección bacteriana.—La
infección específica y los postulados de
Koch.
Tema 12. Sistemática bacteriana.—
Clasificaciones de Bergey y Prevot.
Tema 13. La biología bacteriana.—Nu
trición, respiración, reproducción y esporulación.—Los factores del crecimien
to.—Extoxinas y endotoxinas.
Tema 14. Las respuestas del organis
mo a la agresión microbiana.—Reaccio
nes celulares.—La fagocitosis y -el retículo
endotelial.—La leucocitosis y el fenóme
no de la quimiotaxia.—Las reacciones
humorales.—Antitoxinas.
Tema 15. Inmunidad general.—Inmu
nidad natural V inmunidad adquirida.—
Inmunidad pasiva.—Las teorías de la in
munidad.—Inmunidad local; las ideas de
Besredka y la teoría de los. antivirus.
Terna 16. Antígenos y anticuerpos.—
Naturaleza química de los antígenos y
de los anticuerpos. — Antígenos somáti
cos de las bacterias grampositivas y de
las gramnegativas.
Los factores y las
reversiones antigénicas. — Los antígenos
flagelares.—El mecanismo de la forma
ción de los anticuerpos.
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Tema 17. Opsoninas y bacteriotropinas.—Precipitinas.—Las reacciones de pre
cipitación y su aplicaciones prácticas.
Tema 18. Aglutininas. — El fenómeno
de la aglutinación y su mecanismo.—
Aglutinógeno bacteriano. — Aglutinógenos
parciales.—Aglutinógenos somático $ fla
gelar.—Los trabajos de Weil y Félix y
los de Arkwright.—Las fases aglutinantes
de Andrews.—Diversos tipos de aglutina
ción.
Tema 19. Las reacciones serológieas v
su mecanismo. — Labilidad coloidal del
suero sanguíneo.—Preparación de sueros
inmunes específicos.—Sueros aglutinantes,
hemolíticos, precipitantes y bacteriolíti
cos.
Tema 20. La técnica de la aglutina
ción.—Preparación y dosificación de las
suspensiones bacterianas. — Los sueros
aglutinantes.—Las pruebas de la agluti
nación. — Aglutinación de orientación y
aglutinación cuantitativa. — Pruebas de
absorción de aglutininas y de aglutina
ción cruzada. — Causas de error en la
interpretación de la aglutinación.
Tema 21. La lisis de las bacterias y
la lisis celular.—El fenómeno de Pfeiffer.
Teoría ¿e Bordet.
Tema 22. La hemolisis.—Receptores
y amborreceptores.—Complemento y com
plementóla e.—Las piezas o fracciones del
complemento.—La reacción de la fijación
del complemento (fenómeno de Bordet y
Gengou).
Tema 23.' Toxinas y antitoxinas.—La
unidad antitóxica.—El fenómeno de Erlich.—Toxones,—El fenómeno de Danysz.
La avidez antitóxica de los sueros.—La
prueba de floculación entre toxinas y an
titoxinas
Tema 24. Variaciones bacterianas.—
Variaciones ' morfológicas; en las apa
riencias de los cultivos; antigénicas y
del poder fermentativo de las bacterias.
Tema 25. Los ultra-virus.—Concepto y
caracteres generales de los virus.—El po
der patógeno de los virus.—Sus afinida
des celulares y tisulares.—El origen y
naturaleza de los virus.—La marcha de
los virus en la invasión del organismo.—
Técnica para el estudio y cultivo de los
virus.
Tema 26. El bacteriófago y la bactériofagia.—El fenómeno de D’Herelle y el
fenómeno de Twort.—El origen y natura
leza del bacteriófago.—El corpúsculo bac
teriófago y sus caracteres.—Aislamiento
e identificación del bacteriófago.—El me
canismo de la acción del fago sobre los
microbios.—Unidad y pluralidad de los
bacteriófagos. — Acción del bacteriófago
en el organismo.—Las aplicaciones prác
ticas de la bacteriofagia.
Tema 27.—DIAGNOSTICO. — Prepara
ción de equipos para recogida de mues
tras destinadas a análisis ¡microscópico,
bacteriológico, serológico o químico. —
Acondicionamiento -e instrucciones que
deben acompañar a los equipos para
diagnóstico.
Tema 28. Estafilococos. — Caracteres
morfológicos.—Examen en fresco.—Colo
ración.—Cultivos.—Constitución antagóni
ca. — Toxinas. — Virulencia. — Investi
gación, "aislamiento e identificación del
.estafilococo en los productos patológicos.
Tema 29. Estreptococos.—Sus varieda
des.—División de Sherman y clasificación
de Lancefield.— Morfología.— Examen en
fresco.—Coloración.—Cultivos—Medios de
aislamiento y de diagnóstico—Toxinas.—
Constitución antigénica. — Poder patóge
no.—Investigación, aislamiento *e identi
ficación del estreptococo en los produc
tos patológicos.
Tema 30. Neumococo.—Tipos de neu
mococos.—Morfología. — Examen en fres
co. — Coloración. — Cultivos. — Constitu
ción ontogénica.—Toxinas—Identificación
de los tipos de neumococos.—Investiga
ción, aislamiento e identificación del neu
mococo *n los productos patológicos.

3845
Tema 31. Meningococo.—Los tipos de
meningococo y su constitución antigéni
ca. — Morfología. — Examen en fresco. —
Coloración.—Medios de cultivo.—La di
sociación de las colonias de meningocicocos.—poder patógeno experimental.—In
vestigación del meningococo en los pro
ductos patológicos.—Aislamiento e iden
tificación del meningococo.—La seroaglutinación específica.
Tema 32. Gonococo.—Caracteres mor
fológicos. — Examen en fresco. — Colora
ción.—Medios de cultivo—Poder patóge
no experimental.—Investigación del go
nococo en los productos patológicos.—Ais
lamiento e identificación del gonococo.
Tema 33 Los gérmenes del grupo sal
monella — La estructura antigénica del
grupo salmonella.— Clasificación de los
gérmenes que integran el grupo.—Poder
patógeno de las especies salmonella.—Las
toxinas del grupo salmonella.
Tema 34. Bacilo de Eberth.—Caracte
res morfológicos. — Coloración — Culti
vo-Caracteres de las colonias.—Biología
del bacilo tífico.—Investigación del B,
tífico en la sangre, en las deyecciones
y en otros productos patológicos. —Me
dios de aislamiento y medios diferencia
les.—Aislamiento e identificación del B.
tífico.
Tema 35. Las bacilos para tíficos.—Ca
racteres morfológicos. — Coloración. —
Cultivo. — Biología. — Investigación, ais
lamiento e identificación de los bacilos
paratíficos. — El bacilo enteriditis de
Gaertner. — El B. de Aertrycks. — Ca
racteres morfológicos. — Coloración, cul
tivos y biología de estos gérmenes.—In
vestigación, aislamiento e identificación.
Tema 36. Los gérmenes del grupo coliaerogenes. — Morfología. — Cultivos —
Tipo de germinación.—Resistencia.—Pro
piedades bioquímicas.—Diferenciación serológica y bioquímica de los gérmenes del
grupo.—Acción patógena. — Residencia. —
Los paracolibaeilos.
Tema. 37. Los gérmenes del g r u p o
Friedlander.—Características de los gér
menes de -este grupo.—Residencia, morfo
logía, cultivos y biología.—Racciones bio
químicas. — Estructura antigénica. — Ac
ción patógena.—Aislamiento e identifica
ción.
Tema 38. Bacilos proteus.—Residencia,
morfología, coloración, cultivos, resisten
cia y metabolismo.—Propiedades bioquí
micas. — Estructura antigénica. — Acción
patógena.—Clasificación de los gérmenes
proteus.—Reacciones serológieas.
Tema 39. Bacilo piociánico.—Caracte
res morfológicos, coloración, cultivos, pro
piedades biológicas y patogenia. — ToxV
ñas.—investigación, aislamiento e identi
ficación en los productos patológicos. ■
Tema 40. — Los bacilos disentéricos.^—
Los tipos del B. disentérico.—Constitución
antigénica. — Caracteres morfológicos.—
Coloración.—Cultivos.—Disociación de las
colonias del B. disentérico.—Propiedades
biológicas.—Poder patógeno. — Toxinas y
antitoxinas.,— Diferenciación de los baci
los disentéricos entre sí.—Los bacilos di
sentéricos atípicos.—Investigación de los
bacilos disentéricos en las heces.—Aisla
miento e identificación.
Tema 41. Las bacterias hemófilas. —
Bacilo de Pfeiffer—Bacilo da Morax.—
Bacilo de Koch-Wecks.—Bacilo Pertusis.
Bacilo Ducrey. — Caracteres morfológicos.
Coloración.—Cultivos y exigencias cultu
rales de los bacilos hemófilos—Biología.
Virulencia.— Investigación d¿> los bacilos
hemófilos en los productos patológicos.
Aislamiento e identificación.
Tema 42. Clostridium botulinum . —
Morfología.—Tinción.—Cultivos. — Resis
tencia-Biología. — Toxina botulínica.—
Investigación del bacilo botulínico en el
alimento sospechoso. — 'Identificación del
bacilo botulino.
Tema 43. Brucella: Brucella melitensis.—Morfología. — Tinción. — Cultivos.—
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animales.—Diagnóstico bacteriológico del
acción patógena.— Diagnóstico bacterio
tifus exantemático. — Vacunas de virus
lógico de la peste bubónica y de la peste
pulmonar primaria.—Aislamiento e iden- ¡ muerto y vacunas de virus vivo.—Técnica
de su preparación.— Ventajas e inconve
tiíicación del bacilo de la peste.
nientes qup ofrecen estas vacunas.
Tema 54. Espiroqueta recurrente.—Sus
Tema 63. Actinomyces — Actinomyces
caracteres m orfológicos; coloración; cul
bov is; morfología en el h om bre; colora
tivos ; propiedades biológicas; poder pa
ción; cultivos;
propiedades biológicas;
tógeno. — Caracteres especiales de los
acción patógena. — Su investigación. —El
distintos espiroquetos de la fiebre recu
sporatrichum
Beurm
anni; rn o r f olog ía ;
rrente.—Diagnóstico bacteriológico d^ la
coloración ; cultivos ; biología ; patogenia.
fiebre recurrente.—Espiroqueta ictero-heSu investigación. — Sporo-aglutinación.—
morrágica. — M orfología; procedimientos
de tin ción ; cultivos; biología; acción
Desviación del complemento.
patógena.—Diagnóstico bacteriológico de
Tema 64. Los hongos parásitos de las
la enfermedad de Weil.
tiñas.—Técnica general de recolección de
los cabellos y de su examen microscópico.
Tema 55. Sífilis.—Espiroqueto de la sí
Siembras y cultivos.—Los hongos del Fafilis ; m orfología; cultivo. — Localización
vus; de la tricoficia y de las microsporla.
del treponema de Shaudim en el orga
Tema 45. Bacilo tuberculoso.—Carac
Sus caracteres.—Los hongos parásitos de la
nismo.—Virus dermotropo y virus neuroteres morfológicos.—Coloración.—Los mé
piel.—Técnica general para el examen mi
trop o.— Caracteres morfológicos diferen
todos de tinción del bacilo tuberculoso
croscópico. — Siembras y cultivos.—Los
ciales
.
del
espiroqueto
de
la
sífilis
y
los
en los esputos y productos patológicos.—
espiroquetos
s
e
me
jan
tes.
—
Diagnóstico
hongos de la pitiriasis, vexícolor y del
Procedimientos de homogeneización de
bacteriológico de la sífilis. — Investigación
eritrasma.
los esputos y productos tuberculosos.—
del treponema en estado fresco.—Méto
Tema 65. Métodos d? preparación y ti
Cultivo del B. tuberculoso.—Medios es
dos de coloración del treponema.
tulación de las Vacunas Bacterianas.—
peciales y medios sintéticos de cultivo.—
Los caracteres culturales del bacilo tu
Sus
técnicas.
Tema 56. Las reacciones serológicas
berculoso humano, bovino y aviario.—Di
en el diagnóstico de la sífilis.—La técni
Tema 66. Análisis bacteriológico de las
ferencias culturales entre los bacilos tu
ca de la reacción de Wassermann y sus
aguas de alimentación. — Interpretación
berculosos aviario v de los animales de
modificaciones.—Procedimientos más usa
sanitaria de su resultado.
sangre fr ía —Los caracteres culturales de
dos.— Reacciones de floculación.—T écni
Tema 67. Análisis bacteriológico del
los bacilos ácido-resistentes saprofitos.—
ca de los métodos más usados—El seroaire y del suelo.
Estructura microscópica de las colonias
diagnóstico en el líquido céfalo-raquídeo.
Tema 68. Análisis bacteriológico de la
del bacilo tuberculoso.
Técnicas de la reacción de Wassermann:
lech e—La flora bacteriana de la leche.
de la del Penjui coloidal y la del oro
Tema 46. Los elementos filtrables del
Tema 69. Análisis bacteriológico de los
coloidal.
bacilo tuberculoso.—Caracteres biológicos
moluscos.—-‘Interpretación sanitaria de su
cel B. de K och.—Constitución antigéni
Tema 57. Carbuncosis. — B a c teridia
resultado.
ca.—Acción patógena natural del B. de
carbuncosa; morfología ; coloración ; cul
la tuberculosis y la infección experimen
tivos ; biología ; poder patógeno. — Diag
PROGRAMA DE FISICA Y QUIMICA
tal en los anímales.—Procedimiento de
nóstico bacteriológico de la carbuncosis.
SANITARIA
inoculación en los animales de laborato
Aislamiento e identificación del bacilus
r io .— El fenómeno de K o ch .— Toxina.—
Anthracis.
Tema 1. Leyes y fundamentos teóricos
Las tuberculinas; su preparación, purifi
Tema 58. Amiba disentérica.—Formas
que sirven de base a los métodos quími
cación y estandardización.
vegetativas de degeneración y enquistaco-analíticos.—Las disoluciones. —Disocia
Tema 47. El diagnóstico bacteriológi
das—^Caracteres morfológicos. — Examen
ción electrolítica. — Determinación de la
co de la tuberculosis.—Medios de cultivo , en fresco.—Coloración. — Cultivos y su
conductividad eléctrica y su aplicación
adecuados para el diagnóstico.—Los mé I técnica. — Biología. — Poder patógeno.—
analítica higiénico-sanitaria.
todos serológicos en el diagnóstico de la
Diagnóstico de la disentería amibiana.—
Tema 2. Fundamentos t e ó r i c o s del
tuberculosis y su valor práctico.—Inves
Las amibas intestinales parásitas huma
análisis volumétrico.—Acidimetría y alca
tigación, aislamiento e identificación del
nas.
limetría.
— Teoría del funcionam iento de
bacilo de K och y determinación del ti
Tema 59. Las Leishm ania.— Caracte
los indicadores.— Métodos óxido-reductopo bacilar.
res comunes. — Leishmania D onovan i;
métricos.
Tema 48. La vacuna orefhé etica an
m orfología; coloración; cultivos.—Locar
Tema 3. Leyes y fundamentos que ri
tituberculosa.— Los diversos ensayos de
lización en el organismo.—Diagnóstico pa
gen los fenómenos d<* la precipitación,
vacunación antituberculosa. — L a teoria
rasitológico.—Leishmania Trópica.—Leish
cuantitativa (gravimetrías). — Separacio
de Ferrán v la vacuna Antia<fa.- La va
mania americana—Los tripanosom as; ti
nes por precipitación.—Fenómenos de ab
cuna B C. G.—Entretenimiento de las
po m orfológico: coloración: cultivos; bio
sorción.— Precipitaciones a pH contro
cepas m icrobianas.— Preparación de la
logía; poder patógeno. — Tritranosoma
lado.
vacuna B. C. G.
Gambíense.—Otros tripanosomas patóge
Tema 4. Teoría de la precipitación y
Tema 49. Lepra.—Bacilo de lá lepra.
nos para el h om bre—Tripanosomas pató
separación electrolítica.— Aparatos, leyes
Caracteres morfológicos.—Coloración del
genos para los animales mamíferos.—Su
de
la electrólisis, F. E. M. reversible de
bacilo de Kansen.—Ensayos de cultivo
investigación.
una p ila —Separaciones electrolíticas de'
del B. de la lepra—Residencia del B. de
Tema 60. Paludismo.—El hematozoario
interés higiénico-sanitario.
Hansen. Los métodos serológicos en el- del paludismo y sus distintos tipos.—Sus
Tema 5. Potenciometría. — Titulaciones
diagnóstico de la lepra y su valor prác
caracteres morfológicos comunes a sus ca
potenciométricas.—Métodos y teoría de la
tico—El bacilo de Stefansky y la lepra
racteres diferenciales.—El ciclo evolutivo
determinación electrométrica del pH.—
de las ratas.
del hematozoario del paludismo —Ensavos
Teoría de los púffer y preparación de
de cultivo del hematozoario.—Mosquitos
Tema 50. Tétanos. — Etiología.—Resi
das distintas escalas.—Determinación codencia del bacilo tetánico. — Virulencia.
anopheles y mosquitos culex; sus csraclorimétrica del pH.
Morfología del bacilo tetánico. — Colora
teres diferencíales.—Técnica de la disec
Tema 6. El estado coloidal; sus leyes,
ción ; cultivo; biología.—La toxina tetá
ción del mosquito para el ^studio de sus
y principios fundamentales.—La eiectronica. — Preparación, estandardización y
órganos. — Diagnóstico de laboratorio del
foresis.—Medida V aparatos—Presión os
propiedades de la antitoxina tetánica.—
paludismo.—Los distintos métodos de co
mótica, tensión de la superficie y visco
loración del hematozoario del paludismo.
La anatoxina tetánica.—Diagnóstico bac
sidad.—Su medida y aparatos.
Características diferenciales de los dis
teriológico del tétanos.
Tema 7. Refractometría. — Su funda
tintos tipos del hematozoario en las ex
Tema 51. Vibrión séptico. — M orfolo
mento teórico, distintos aparatos y aplica
tensiones de sangre y en gota gruesa.
gía ; coloración ; cultivos; propiedades
ción higiénico-sanitaria.-Los métodos pobiológicas—Virulencia. — Toxina.—Baci
Tema 61. Viruela y vacuna.—El virus
larimétricos.—Su teoría y aplicación a pro
lo perfringehs.—M orfología; coloración ;
de la viruela—Sus caracteres y compor
ductos de interés higiénico-sanitario.
cultivos; biología; patogeneidad.—T ox i
tamiento.—Diagnóstico biológico de la vi
Tema 8. El análisis espectral.—Espec
na.—El bacilus sporogenes. — Investiga
ruela.—El virus de la vacuna.—La vacu
troscopia de absorción.— Tipos de espec
ción, aislamiento e identificación de es
na animal—La linfa humanizada.—Dertroscopios y espectrógrafos.—Espectrosco
tos gérmenes.
mo y neurovacuna—Técnica de la ob 
pia de absorción ultravioleta e infrarro
Tema 52. Vibrión colérico. — M orfolo
tención y preparación de la vacuna de
j a —Modelos de los aparatos y su aplica
g ía: coloración; cultivos; biología; ac
ternera—Técnica de la obtención v pre
ción a problemas de orden higiénico-saparación de la neurovacuna. — Técnicas
ción patógena.—La toxina colérica.—Los
nitario.
vibriones coléricos atípleos. — Diagnóstico
para la valoración de la Dermo y de la
Tem a 9. Calorimetría, Nefelometría y
Neurovacuna.
bacteriológico del cólera asiático.—Mar
Forometría. en lo que a su aspecto teó
cha a seguir en el diagnóstico bacterio
Tema 62. Los rlskettsia. — M orfolog ía;
rico y de aplicación higiénico-sanitaria
lógico del cólera.—Medios de cultivo es
cultivo; naturaleza de los rickettsias.—
se refiere. — Significación práctica de la
peciales. — Aislamiento e identificación
Resistencia — Estructura an tigénica; pa
interierometría *n el estudio de las nie
del vibrión colérico. — Investigación del
togenia.—Ricketista Prowazekl—Su relablas de los productos de interés patológivibrión colérico en el agua.
- ción etiológica con el tifús exantemático. » co y de las aguas naturales.
Tema 53. Peste de Levante. — Bacilo I M orfología; coloración. — Residencia del
Tem a 10. El microanálisis.—Visión de»
pestoso.—M orfología; cultivos; biología; 1 Rickettsia Prowazeki.—Patogenia para I03 conjunto de los métodos generales do

Medios diagnóstico—Poder patógeno expe
rimental.—Variedades de brucella y su di
ferenciación.—-Constitución antigénica de
las brucellas.—Investigación de las brucellas en los productos patológicos; su ais
lamiento e identificación.
Tema 44. Bacilo diftérico.—Tipos del
B. diftérico. —Morfología. — Coloración.—
Cultivos; medios de aislamiento y medios
diagnóstico.—Disociación de las colonias
del B. diftérico.—Biología.—Constitución
antigénica.—Peder patógeno experimen
tal.—Toxina diftérica. — Medios de culti
vo para la obtención de la toxina.—In
vestigación del B. diftérico en los pro
ductos patológicos.—Aislamiento e iden
tificación.—Los bacilos difterimorfos.
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aplicación a los análisis higiénico-sanitan cs y bromatoiógicns. — Microbalanza.s.
microprecipitación. microsublimación, micrcdestilación, m i c r o d eterminación del
punto de fusión y ebullición, en lo que
a su aspecto técnico de los distintos apa
ratos se refiere.
Tema 11. Estudio teórico y critico de
las distintas marchas analíticas de anio
nes y cationes.—Consideraciones teóricas
que permiten el acoplamiento en sales
de los resultados analíticos expresados
en iones.
Tema 12. Método químico de evalua
ción de vitaminas liposolubles, en especial
la A y la D, en productos de interés hi
giénico-sanitario.
Tema 13. Métodos químicos de eva
luación de vitaminas hidrosolubles, en
especial el grupo B y C. en productos
higiénico-sanitarios.
Tema 14. Métodos físico-químicos de
determinación de lipasas en productos
de interés higiénico-sanitario. — Idem de
las más importantes carbo-hidrasas en
productos de interés higiénico-sanitario.
Idea teórica de las reacciones cinéticas en
lermentología.
Tema 15. Métodos físico - químicos de
determinación de los más importantes
fermentos proteoliticos (animales y vege
tales) en los distintos productos de inte
rés higiénico-sanitario.
Tema 16. Significación higiénico-sanitaria del aire, con especial referencia a
sus métodos físico-químicos de análisis.
El aire confinado; investigación química
de los distintos gases que pueden conta
minarle.—Los gases industriales tóxicos
que pueden encontrarse en el aire, don
de hay aglomeraciones h u m an as; su in
vestigación analítica.
Tema 17. El agua potable—Sus con
diciones higién ico-sanitarias.—Determina
ciones químicas de los componentes no
nitrogenados de las mismas.—^interpre
tación de los resultados obtenidos, con
especial referencia a la dureza de las
mismas.
Tema 18. Determinaciones q u i m icoanalíticas especialmente destinadas a evalaar los componentes nitrogenados de
las aguas potables.—Interpretación higiénico-sanitaria de los resultados obteni
dos.—Vigilancia químico-sanitaria de las
conducciones de aguas potables.—El hie
lo alimenticio; sus condiciones higiénicas
mínimas.
Tema 19. Principales determinaciones
químico-físicas en las aguas residuarias
d* las grandes poblaciones en los barros
y en los lodos.—Determinaciones quími
co-analíticas a realizar en las aguas de
piscinas, por lo que se refiere a su aspec
to higiénico-sanitario.
Tema 20. Carne y productos cárnicos,
en ]o qu^ a las determinaciones químicoanalíticas se refiere, para establecer su
valor higiénico (nitrógeno y proteínas to
tales, albúmina digerible, sustancias ex
tractivas, albúmina, creatina y creatinin a ).— Determinación de la grasa y del
glucógeno.—Determinación de las cenizas
y de su alcalinidad.
Tema 21. Investigación químico-higié
nica de los principales antisépticos o con
servadores empleados en las carnes y
productos cárnicos, bien sean de natura
leza orgánica o inorgánica.—Investigación
de las materias colorantes empleadas pa
ra mejorar el aspecto de las carnes y pro
ductos cárnicos.
Tema 22. Métodos químicos destinados
al descubrimiento de la alteración y pu
trefacción cárnica, con especial referen
cia al método de Tillm ans y Strohecker.
Idem para la carne y productos conser
vados en recipientes herméticos.—La gra
sa empleada en las conservas cárnicas;
investigación de su naturaleza.
_
Tema 23. Investigación química de las
substancias empleadas para colorear y
aumentar la consistencia y encubrir ma
nipulaciones fraudulentas en los distintos
productos de chacinería.—Principales de. terminaciones químico-analíticas en los
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extractos de carne, carnes peptonizadas,
caldos desecados, cubos para sopas, et
cétera, que permiten juzgar de sus con
diciones higinico-sanitarias.
Tema 24. Principales determinaciones
químico-analíticas a realizar en las con
servas de pescados, crustáceos y molus
cos, para formar un juicio higiénico-sanitar.o sobre sus condiciones alimenticias
y posibles alteraciones y schsticaciones.—
Principales determinaciones químico-ana
líticas en los huevos, preparados a base
de huevos y huevos en polvo, que permi
ten juzgar de sus condiciones higiénicosanitarias.
Tema 25. La le:he, principales determm acicnes químicas y físicas que permi
ten formar un juicio de sus condiciones
higiénico-sanitarias — Investigación del
aguado y descremado.—Investigación quí
mica de la adic ón de productos extraños
a la leche y de los distintos antisépticos.
Tema 26. Métodos físico-químicos que
permiten establecer si -la leche ha sido
hervida o no, pasteurizada o no y homogeneizada o no.—Las denom inadas: leches
ácidas; distintos tipos de productos y mé
todos quínTcos y biológicos que permiten
su análisis.—La crema de la leche; mé
todos químico-analíticos de investigación
de la misma, para formar un juicio hi
giénico-sanitario.
Tema 27. Leches maternizadas, leches
predigeridas; principales determinaciones
químico-analíticas. — Conservas de leche
(leche concentrada, condensada, en polvo,
edulcorada;; principales *determinaciones
químicas que permiten establecer su va
lor higiénico-sanitario.
Tema 28. La mantequilla; principales
determinaciones físicas y químicas enca
minadas a juzgar de su .valor higiénicosanitario. — Principales alteraciones ' y
adulteraciones de la misma.—Antisépticos
y colorantes.—Mezcla de mantequilla de
distinta procedencia.—La margarina y la
mantequilla artificial.
Tema 29. El queso; principales deter
minaciones químico-analíticas conducen
tes a fijar su valor higiénicoHalimenticio.
Los componentes nitrogenados y su sig
nificación higiéni co-sanitaria.—Investiga
ción química de los productos de su al
teración, antisépticos y colorantes.—Dis
tintos tipos de quesos en función de su
composición y materias primas emplea
das en su fabricación.
Tema 30. Las grasas alimenticias y su
significación higiéniccKsanitaria.—Princi
pales determinaciones físicas de aplica
ción general a su estudio analítico.—D e
terminaciones químicas; Indices de áci
do, de saponificación, de Hehner, de Reicher-Meisal y de Polenske
Tema 31. Las grasas alim enticias (continuación).—Indices de iodo, de sulfocíar
nógeno. de exabromo y de acetileno.—S e
paración de los ácidos grasos en sus com
ponentes sólidos y líquidos y conclusiones
analíticas deducibles de ellos.—El insaponificable de las grasas y su importancia
analítica e h igíéni c o-san i tari a.
Tema 32. El aceite de oliva como gra
sa base de alimentación española, en su
aspecto analítico-químico tendente a en
juiciar sobre su calidad, falsificaciones
y adulteraciones. — Los sebos.—I / » sebos
como grasa alimenticia.
Tema 33. La grasa de cerdo; principa
les determinaciones analíticas, físicas y
químicas, que permiten establecer su va
lor higinico-sanitario. — Las grasas arti
ficiales de sín tesis—Problemas sanitarios
que plantea su empleo.—Principales d e
terminaciones químico-analíticas que la
caracterizan.—Las grasas endurecidas por
métodos químicos; sü investigación y Jui
cio crítico sanitario.
Tema 34. La harina de los c o a t e s ;
con especial referencia a la obtenida del
trigo,—D eterminaciones químico-analíticas
mas principales.—Diferenciación analítica
d e los componentes nitrogenados.—El
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Gluten y sus cualidades para la panificabilidaq de las har.nas.
Tema 35.' Los componentes hidrocarbonados de las harinas y su significación
brómate lógica.—El componente graso de
las mismas.—Métodos enzimáricos de in
vestigación químico-higiénica de las ha
rinas.—Métodos para juzgar de su capa
cidad panaria.
Tema 36. El salvado, su especial sig
nificación higiénica y métodos que per
m iten investigar las impurezas extrañas
y las denom inadas. malas hierbas que
acompañan a las harinas.—Investigación
de cornezuelos agrostema y lathyrus.
Tema 37. Investigación químico-higié
nica de las denominadas harinas prepa
radas, como son las lacteadas, dextrinadas, predigeridas, irradiadas, etc., en lo
que se refiere a las determinaciones quí
micas que permiten establecer su valor
higiénico-sanitario.—Las pastas alimenti
cias; métodos químicos de determinar sus
distintos componentes.—Adulteraciones y
falsificaciones.
Terna 38. El pan y su proceso fermentivo a él conducente.—¿sus condiciones hi
giénico-sanitarias.—Principales determina
ciones que permiten juzgar de su valor
higiénico.—Distintos tipos y clases.
Tema 39. Productos de pastelería y
repostería que Tienen por base las hari
nas y almidones.—Determinaciones quí
micas más im portantes—Investigación de
los colorantes y edulocrantes artificiales
que sustituyen al azúcar—Especial inves
tigación química del huevo y de las gra
sas añadidas.
Tema 40. Los denominados polvos panificadores o levaduras artificiales.—Prin
cipales determinaciones químicas que per
miten establecer su valer higiénico-sani
ta rio —Juicio crítico sobre el empleo de
los mismos en el concreto caso de la
elaboración del pan.
Tema 41. La levadura prensada.—
Principales determinaciones químicas y
biológicas que permiten juzgar de su va
lor higiénico-sanitario. — Alteraciones y
adulteraciones,—Juicio critico sobre su
empleo en la fermentación panaria.
Tema 42. Princ pales determinaciones
químico-analíticas que permiten juzgar
del valor higiénico-sanitario de las ver
duras y hortalizas empleadas en la ali
mentación.—Conservas de verduras y prin
cipales determinaciones quím ica! condu
centes a descubrir su alteración, odora
ción artificial, metales tóxicos, antisép
ticos y ácidos en ellas presentes.
Tema 43. Las frutas y sus zumos.—
Investigación de los distintos ácidos or
gánicos y procedimientos de evaluación
de los mismos,—Investigación de ésteres,
alcoholes, substancias pépticas, antisépti
cos y substancias avivantes del color que
pueden conducir a formar un juicio so
bre sus condiciones higiénico-sanitarias.
Tema 44. Jaleas, confituras y merme
ladas.—Principales determinaciones quími
cas que permiten enjuiciar sobre sus ccnciciones higiénico-sanitarias—Las substan
cias espesantes: su especial investigación
químico-analítica.—Alteraciones y falsifica
ciones más frecuentes.
Tema 45. La miel y la cera.—Principa
les determinaciones químicas que permi
ten juzgar de su valer.—Mieles artificia
les.—Bu diferenciación an a lítica —Los fer
mentos y su evaluación química.
Tema 46. Los azúcares. — Principales
métodos físicos y químicos que permiten
su evaluación. — Distinción analítica de
unos y otros.—Las dextrinas y el jarabe
de fécula empleados en la preparación
de alimentos azucarados: Investigaciones
químicas especiales.
Tema 47. Principales productos ali
menticios elaborados a base de azúcar,
como caramelos, bexmibones, mazapanes,
turrones, etc., y determinaciones químicas
más importantes que permiten formar
un jicio higiénico-sanitario sobre sus con-
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diciones alimenticias.—Las materias edul
corantes artificiales.— Su investigación
químico-analítica.—Investigación de edul
corantes y espesantes en los helados
Tema 48. La cerveza.—Principales de
terminaciones químicas que permiten juz
gar de sus condiciones higiénico-sanitarias. — Investigación del lúpulo de los
amargos y de las sustancias espumantes
y Colorantes.
Tema 49. El vino: Principales determi
naciones químico-analíticas que permiten
juzgar su valor.—Métodos químicos que
permiten descubrir sus falsificaciones y
alteraciones.—Los vinos dulces‘ y los es
pumosos : Principales determinaciones
químicas.—El vermut: Investigación de
edulcorantes y amargos.
T ema 50. El vinagre: Métodos gene
rales de investigación química.—Vinagres
de vino, de cerveza y de frutos: Su di
ferenciación.—El llamado vinagre de fer
mentación.—Vinagres de alcohol y esen
cias de vinagres: Métodos especiales de
investigación. — Juicio crítico higiénicosanitario sobre estos productos.
Tema 51. Licores y aguardientes.—De
terminaciones químicas especiales condu
centes a caracterizar los distintos com
ponentes que los integran para formar
un juicio higiénico-sanitario sobre los
mismos.—Investigación de desnaturaliza
ción.
Tema 52. Las bebidas no alcohólicas
(gaseosas, limonadas, coca-colas y similar
res;.—Principales determinaciones analí
ticas conducentes a enjuiciar sus condi
ciones higiénico-sanitarias.—Polvos para
limonadas.—Investigación de las saponinas y substancias tóxicas.
Tema 53. Condimentos: Sus distintas
clases y especiales determinaciones quími
cas oue permiten juzgar de su valor ali
menticio—La sal de cocina y sales de
régimen: Principales, métodos químicos
de investigaron para juzgar de su valor
higiénico-sanitario.
Tema 54. El té y el café: Principales
determinaciones analíticas.—Investigación
d er sus falsificaciones y alteraciones más
importantes. — Principales sustitutos de
unos y otros.—Su investigación química
especial.—Valor higiénico-sanitario de es
tos, productos.
Tema 55. El cacao y el chocolate.—De
terminaciones químico-analíticas más im
portantes que permiten juzgar de su valor,
estado de conservación y falsificaciones y
adulteraciones más frecuentes.—Chocolate
con leche y chocolates especiales: Deter
minaciones químico-analíticas.—La grasa
del cacao: Sustitutos más importantes.
Tema 56. Utensilios empleados en la
preparación de alimentos: Principales
determinaciones químico-analíticas que
demuestran su idoneidad para tal fin y
condiciones mínimas que deben reunir.
Papeles de envolver, papeles metálicos:
Sus condiciones higiénico-sanitarias.—Ju
guetes : Sus condiciones higiénico-sani
tarias e investigación de los materiales
tóxicos y materias colorantes de los Vnsmos.
Tema 57. Materias colorantes admiti
das' por nuestra legislación. — Investiga
ción especial de las mismas.—Las mate
rias colorantes derivadas de la hulla:
IVIétodcs esoeciales dp, investigación sis
temática.—Colorantes vegetales tóxicos e
inorgánicos prohibidos.
Tema 58. Los insecticidas empleados
en la economía.— Determinación de los
metales y metaloides tóxicos más impor
tantes. — Investigación químico-analítica
y valoración de insecticidas a base de
nicotina, rotenona y pyretrina.
Tema 59. Polvos, emulsiones y sus
pensiones cuyo componente insecticida
activo está constituido por derivados clo
rados de radical aromático.—Determina
ción química de los distintos componen
tes desdp el punto de vista cualitativo y
cuantitativo.
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Dirección General de Correos
y Telecomunicación
(Correos)
Edicto por el que se cita, llama y empla
za a don José Arqué Vilatarsana, en
situación de cesante, para una vacante
de Subalterno de Correos, que ha de ser
cubierta en dicho turno.
Reservada por Orden ministerial de 23
de abril último una vacante de Subalter
no de Correos, con el haber anual de 6.000
pesetas, para ser cubierta por el turno
de cesantes en -la forma y condiciones
que determina la Orden ministerial de
14 de abril de 1945 (BOLETIN OFICIAL
DEL. ESTADO núm. 117), y encontrándo
se en aquella situación y en paradero
desconocido don José Arqué Vilatarsana,
por este segundo edicto se le cita, llama
y emplaza para que, dentro del plazo de
treitna . días naturales, a partir de la
fecha en que se publique, se ponga en
comunicación personal o por escrito con
la Administración de Correos de su resi
dencia o con la Sección Central de Per
sonal de esta Dirección General, al ex
presado objeto, significándolé que de no
verificarlo le pararán los perjuicios a que
hubiere lugar.
Madrid, 9 de agosto de 1952.—El Di
rector general, Luis Rodríguez Miguel.

MINISTERIO DE OBRAS
PUBLICAS
Dirección General de Ferrocarri
Tranvías yles,Transportes por
Carretera
Adjudicando definitivamente el servicio
público regular de transporte mecánico
de viajeros, equipajes y encargos por
carretera entre Fuencaliente y su esta
ción, provincia de Ciudad Real, a don
Manuel Bona Bamala.
El Excmo. Sr. Ministro de este Depar
tamento, con fecha- 22 de julio de 1952,
ha resuelto adjudicar definitivamente la
concesióií del servicio público regular de
transporte mecánico de viajeros, equipa
jes y encargos por carretera entre Fuen
caliente y su estación, provincia de Ciu
dad Real, a don Manuel Bona Bamala,
con arreglo a las siguientes condiciones:
1.a En todo lo concerniente a la con
cesión y explotación del servicio se cum
plirán los precetos contenidos en el Re
glamento de Ordenación de los Trans
portes Mecánicos por Carretera, de 9 de
diciembre de 1949, y en el de Coordina
ción de los Transportes Mecánicos Te
rrestres, de 16 del mismo 'mes y año, y
en sus disposiciones complementarias.
2.a El itinerario entre Fuencaliente y
su estación de ferrocarril, de 20 kilóme
tros de longitud, será directo, sin para
das intermedias, con la obligación de
tomar y dejar viajeros y . encargos en
Fuencaliente y su estación de ferrocarril.
3.a Se realizarán todos los días, sin
excepción, las siguientes expediciones:
Una expedición entre Fuencaliente y
su estación del ferrocarril 'y otra expedi
ción entre la estación férrea de Fuenca
liente y Fuencaliente.
El horario de estas expediciones se fi
jará de acuerdo con las •conveniencias del
interés público, previa aprobación de la
Jefatura de Obras Públicas.
4.a Quedarán afectos a la concesión
los siguientes vehículos:
Un Ómnibus marca «Chevrolet»; car
burante, gasolina; matrícula, Z-5662; con
capacidad para 28 viajeros sentados, en
clase única.
Un ómnibus de reserva marca «Fiat»;
carburante, gasolina; coa capacidad
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para 16 viajeros sentados, en clase única.
Un camión de reserva para el trans
porte de equipajes, encargos y paquete
ría, cuando se considere necesario.
Las demás características de estos
vehículos deberán ser comunicadas a :a
Jefatura de Obras Públi.as, antes de la
fecha de inauguración del servicio, y se
rán propiedad del adjudicatario, figuran
do expedidos a su nombre los respectivos
permisos de circulación, sin reservas res
pecto a la propiedad y sin que estén
adscritos a ningún otro servicio, debiendo
reunir las condiciones que se fijan en el
capítulo VI del Reglamento de Ordena
ción de los Transportes Mecánicos por
Carretera.
5.a No son necesarias instalaciones fi
jas, pero se utilizarán los despachos de
billetes y lugares de espera que se fijen,
previa aprobación de la Jefatura de
Obras Públicas.
6.a Regirán las siguientes tarifas-base:
Clase única: 0,30 pesetas por viajerokilómetro.
Exceso de equipajes, encargos y paque
tería : 0,04 pesetas por cada 10 kilogra
mos-kilómetro o fracción.
Sobre la tarifa de viajeros se percibirá
del usuario el importe del impuesto del
Seguro Obligatorio de Viajeros.
7.a El adjudicatario queda obligado a
transportar correspondencia en cada una
de ’a expediciones por un peso 'de 20 ki
logramos, con un volumen aproximado de
0,084 metros cúbicos, con arreglo a las
normas fijadas en la Orden ministerial
de 29 de mayo de 1950 (BOLETIN OFI
CIAL DEL ESTADO del 6 de junio si
guiente).
8.a Este servicio se clasifica, con res
pecto al ferrocarril, como afluente del
grupo b).
9.a La explotación del servicio comen
zará en el plazo máximo de tres meses,
contados a partir de la fecha de publi
cación de la adjudicación definitiva de la
concesión »en el BOLETIN OFICIAL
DEL ESTADO, debiendo comunicar el
adjudicatario a la Jefatura de Obras Pú
blicas de Ciudad Real la fecha en que
se propone inaugurar el servicio, a los
efectos del levantamiento del acta corres
pondiente.
10. El incumplimiento por parte del
adjudicatario de sus obligaciones, dentro
de los plazos señalados, dará lugar a la
anulación de la adjudicación definitiva,
con pérdida de la fianza depositada.
Madrid, 6 de agosto de 1952.—El Direc
tor general, José de Aguinaga.
^
Sr. Inspector Jefe de la Inspección Cen
tral de Circulación y Transportes por
Carretera.

Adjudicando definitivamente el servicio
público regular de transporte mecánico
de viajeros, equipajes y encargos por ca
rretera, entre Los Navalucillos y Tala
vera de la Reina, provincia de Toledo,
convalidando el que actualmente explo
ta a «La Sepulvedana, S. L.».
El- Excmo. Sr. Ministro de este Depar
tamento, con fecha 22 de julio de 1952,
ha resuelto autorizar definitivamente la
concesión del servicio público regular de
transporte mecánico de viajeros, equipa
jes y encargos por carretera, entre Los
Navalucilios y Tala vera de la Reina, pro
vincia óa Toledo, convalidando el que ac
tualmente explota a «La Sepulvedana, So
ciedad Limitada», con arreglo a las si
guientes condiciones:
1.a En todo lo concerniente a la con
cesión v explotación del servicio, se cum
plirán los preceptos contenidos aH el Re
glamento de Ordenación de los Transpor
tes Mecánicos por Carretera, de 9 d e'd i
ciembre de 1949, y en el de Coordinación
de los Transportes Mecánicos Terrestres,
de 16 dél mismo mes y año, y en sus dis
posiciones complementarias.

