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fia a la referida instancia una Memoria 
explicativa del proceso de fabricación, 
un plano del local que ha de utilizar pa
ra ia obtención del citado producto, acta 
de comprobación de reconocimiento del 
local y de la maquinaria y demas ele
mentos de fabricación, suscrita por el 
Ingeniero Industrial de la Delegación de 
Hacienda de Barcelona, el Inspector re
gional de Impuestos Especiales, un Ins
pector de dicha Regional y el Gerente 
de la fábrica; fotocopia de comunicación 
de la Dirección General de Sanidad, por 
la que se autoriza a la entidad «Morató 
y Cía.», de Barcelona, para el empleo de 
dulcina, en sustitución y con la sacarina, , 
en ios productos normalmente autoriza
dos para la edulcoración con sacarina; 
fotocopia de la Dirección General de In 
dustria (Delegación de Industria de Bar
celona) por la que se autoriza a la en
tidad «Morató y Cía.» para ampliar ac
tividades industriales en su fábrica y 
otros productos químicos;

Resultando que, remitida la documen
tación anteriormente señalada a infor
me de la Inspección Regional de Impues
tos Especiales de Barcelona, dicha depen
dencia cumple este trám ite manifestan
do no existir inconveniente reglamenta
rio alguno para la oportuna concesión;

Resultando que la Dirección General 
de Sanidad manifiesta poder ser utiliza
da la dulcina como sustitutivo de la sa
carina en todos los casos en que está 
autorizado el uso de la sacarina;

Visto el artículo 20 y concordantes del 
vigente Reglamento del Impuesto del 
Azúcar, de 21 de marzo de 1947;

Considerando que, de acuerdo con lo 
dispuesto por la Dirección General de 
Sanidad para el producto «paraetoxife- 
nilcarbamida», son de aplicación las au
torizaciones concedidas por el Ministerio 
de la Gobernación para el uso de la sa
carina en la elaboración de gaseosas, 
vermuts, horchatas, helados, limonadas 
y naranjadas naturales y productos ali
menticios destinados al uso de diabéticos 
y como sustitutivo de la sacarina, en la 
forma y condiciones que señalan las Or
denes de Gobernación, que permiten el 
uso de sacarina para los mismos; y

Considerando que se tra ta  de un pro
ducto análogo a la sacarina, cuyo uso 
consiste en sustituirla como edulcorante, y 
en atención a lo que previene la Ley y 
Reglamento vigente del Impuesto sobre 
el azúcar, debe satisfacer el mismo gra
vamen que aquélla, ya que la tarifa de 
este gravamen e incluso la partida de 
Arancel cuando se importa del extran
jero, señala taxativamente como epígra
fe para su exacción «sacarina y sus aná
logos», con lo cual está previsto el pre
sente caso en . cuanto al impuesto a que 
debe someterse su fabricación,

Este Ministerio, conformándose con lo 
propuesto por esa Dirección General, ha 
resuelto disponer:

1.° Que se autorice a la entidad «Mo
rató y Cía.», sita en Barcelona, calle de 
Pedro IV, número 179, para elaborar en 
su fábrica el producto edulcorante deno
minado «paraetoxifenilcarbamida», cono
cido comercialmente con el nombre de 
«dulcina», independientemente de la fa
bricación dé sacarina.

2.° El funcionamiento de la fábrica 
se ajustará a las reglas siguientes:

a). Para intervenir las operaciones de 
fabricación se nombrará un funcionario 
de los aféctos a la Inspección Regional 
de Impuestos Especiales de Barcelona 
y nombrado por el Inspector regional, 
el cual efectuará la Intervención con 
arreglo a las instrucciones que contiene 
esta Orden.

b ) . .Se habilitará un local para alm a
cén de primeras materias y otro para los 
productos elaborados, y el fabricante pre
sentará diariamente al Interventor un

boletín expresando la cantidad y clase  
de primeras materias entradas en la fá- ¡ 
brica y la cantidad de «paraetoxifenil
carbamida» (dulcina) obtenida: d i c h o  
funcionario comprobará ambos extremos, 
pasando unas y otras a sus respectivos 
almacenes, que estarán dispuestos de mo
do que puedan ser sobrellavados, si fue
re preciso, para garantía de la Adminis
tración.

c) Cuando el fabricante haya de ex
traer primeras materias del almacén, lo 
solicitará del Interventor por escrito, el 
que comprobará el peso y clase de las 
extraídas. Los productos elaborados de-

; berán entrar en su almacén envasados 
en cajas o paquetes de un kilogramo de 
peso neto, y en la cubierta llevarán una 
inscripción que consigne el nombre de 
la fábrica, localidad en que está esta
blecida. clase del producto y su peso neto.

d) El fabricante dará cuenta al In 
terventor de la fábrica de las expedicio
nes de, «paraetoxifenilcarbamida» (dulci
na) que ha va de realizar, el cual expedirá 
la declaración de pago del impuesto, y, 
una vez justificado el ingreso de su im
porte. expedirá las guías de circulación 
que sean necesarias, entregando las prin
cipales al fabricante y conservando las 
duplicadas, cuyos números anotará en 
las declaraciones de pagos respectivas.

e) La «paraetoxifenilcarbamida» (dul
cina) producida podrá venderse para, to
dos los usos en los que se encuentre au- . 
torizada la edulcoración con sacarina, in
cluso en aquellos productos alimenticios 
destinados al uso de diabéticos y como 
sustitutivo de la sacarina, en la dosifi
cación y condiciones fijadas para esta úl
tima por la Dirección General de Sani
dad. pudiendo simultanearse y mezclar

l e  ambos edulcorantes, siempre que en 
'su totalidad no sean rebasadas las can
tidades fijadas por la antedicha Direc
ción General, que autorizó la mezcla y 
simultaneidad del empleo de ambos edul
corantes.

f) Los fabricantes de las bebidas au
torizadas para la .edulcoración con sa
carina o dulcina manifestarán en su Ins
tancia de petición a este Centro directi
vo, a más dé los requisitos reglamenta- . 
rios, el edulcorante que hayan de utili
zar, con el fin de evitar retrasos y recti
ficaciones en el envío de las autorizacio
nes a las fábricas que corresponda servir 
el pedido.

g) La «paraetoxifenilcarbamida» (dul
cina) que salga de la fábrica para los 
usos indicados o para los que pueda au
torizarse en lo sucesivo, satisfará el im
puesto de 500 pesetas por kilogramo, a 
que én la actualidad se encuentra sujeta 
la sacarina, o al que en lo sucesivo se 
impusiera a este último producto.

h) El Interventor de la fábrica lleva
rá los libros de cuenta corriente de pri
meras materias y de productos elabora
dos, registro de correspondencia, de guías 
de circulación y de declaraciones de adeu
do, redactando la estadística trimestral,

. que enviará a esa Dirección General, y 
dem ás' estados que ese Centro directivo 
le ordene en orden al mejor servicio. Vi
sitará diariamente la fábrica y presen
ciará las operaciones de fabricación, com
probando la entrada y salida de prime
ras materias y productos elaborados en 
sus almacenes.

3 o El fabricante proporcionará al In 
terventor de la fábrica el local, mobilia
rio y envases necesarios para el desem
peño de su cometido, y asimismo estará 
a  su cargo el abono de los gastos que 
dicho funcionario pueda devengar con 
arreglo a las disposiciones vigentes.

4.° Serán de aplicación cuantos pre
ceptos del Reglamento de Azúcares re
lativo a la sacarina y sus análogos no se 
opongan a las reglas que anteceden o a 
las que en lo sucesivo puedan dictarse.

 Lo que de Orden ministerial comunico 
a V. I. para su conocimiento y efectos. 

Dios guarde a V. I. muchos años. 
Madrid, 18 de junio de 1954.—Por de

legación, Santiago Basanta.

limo. Sr. Director general de la Contri
bución de Usos y Consumos.

MINISTERIO DE LA GOBERNACION
ORDEN de 25 de junio de 1954 por la 

que se concede la Gran Cruz de la 
Orden Civil de Sanidad a la excelen
tísima señora doña Carmen Polo de 
Franco.

La brillante’ actuación de la excelentí
sima señora doña Carmen Polo de Franco 
en la Fiesta de la Flor, celebrada el 
día 22 de mayo último, en la cual quedó 
bien patente el apoyo de todo el pueblo 
madrileño a su generosidad, a su sacri
ficio y a su simpatía, permitió conseguir 
una recaudación que no puede comparar
se con ninguna otra de carácter benéfico 
hecha en España en ningún tiempo.

El beneficio .obtenido a favor de los 
niños de Madrid por este apoyo tan ex
traordinario de la excelsa señora le hicie
ron acreedora al respeto y agradecimiento 
de todos los que colaboraron a su lado, 
les cuales, de una manera espontánea,* 
han solicitado para tan  distinguida se
ñora la Gran Cruz dé la Orden Civil 
de Sanidad, no tan  sólo por consideradlo 
juste, sino también porque para esta 
Orden será un motivo de orgullo y dis
tinción contar entre sus miembros con tan 
egregia dama.

Teniendo, por tanto, en cuenta que 
estos deseos unánimemente sentidos por 
todo el personal sanitario y por aquel 
que colaboró en dicha fiesta constituyen 
el más vivo ejemplo, que ha de guiar 
toda actuación benéfico-sanitarta, y estan
do incluida, sobradamente, esta petición 
en las normas que se indican en el apar
tado f) del artículo quinto del Decreto 
de 27 de julio de 1943,

En su virtud, y de conformidad con el 
Consejo de Ministros, acuerdo conceder la 
Gran Cruz de la Orden Civil de Sanidad 
a la excelentísima señora doña Carmen 
Polo de. Franco.

Madrid, 25 de junio de 1954.

. PEREZ GONZALEZ

ORDEN d e  10 de julio de 1954 por la 
que se aprueban los exámenes de in
greso en el Cuerpo Médico de la Ma
rina Civil.

limo. Sr.: Visto el expediente de los 
exámenes para ingreso en el Cuerpo Mé
dico de la Marina Civil, celebrados de 
acuerdo con la Orden ministerial dé 30 
de junio de 195? (BOLETIN OFICIAL 
DEL ESTADO del 7 de julio), modifica
da por las de 21 de septiembre (BOLE
TIN OFICIAL DEL ESTADO del 10 de 
octubre) y 26 de octubre (BOLETIN OFI
CIAL DEL ESTADO del 4 de noviembie), 
del mismo año, y examinada la propues
ta  de los Tribunales nombrados al efec
to, y eV informe del Consejo Nacional de 
Sanidad,

Este Ministerio ha tenido a bien apro
bar los exámenes referidos y, .en conse- 
cuenta. declarar pertenecientes al Cuer
po a los Facultativos comprendidos en 
la relación que se publica a continuación.

A partir de la publicación de esta Or- 
den podían proveerse del correspondien
te Diploma y Carnet, entregando en la


