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vroviario que la repelida’Orden mínisren a l lleva consigo.
Si a lo expuesto anteriorm ente se agre
ga la'imposibilidad actual que existe de
que las mercancías en tránsito por Es
paña, desde Francia, o más allá, con des
tino a Africa, puedan llegar en ferroca
rril hasta su pinito de destino, resulta
justificada la necesidad de am pliar la ex
cepción a que se refiere la Orden minis\erial de 16 de diciembre de 1955, a los
tránsitos por carretera.
En *su virtud, este Ministerio, en liso de
la facultad que le confiere el artículo ter
cero del Decreto de 2 de septiembre de
1955. ha resuelto disponer:
l / 5 lia Orden ministerial de 16 ció di
ciembre de 1955, por la que se dictaron
normas para el tránsito por España, des
de Francia o más allá, para Portugal, y
en su día, en los tránsitos para o desde
Africa, cuando las mercancías fueran con
ducidas en «containers» o en vagones de
ejes intercambiables, se entenderá de
aplicación para los «containers» extran
jeros o nacionales que, conteniendo mer
cancías. atraviesen en tránsito el territo
rio español montados sobre camiones.
2.° El transporte a través del territo
rio nacional, podrá hacerse sobre camio
nes de matrícula nacional o extranjera
3.* Las normas contenidas en la Orden
ministerial de 15 de diciembre de 1955.
serán aplicables en su totalidad a los
tránsitos de «containers».-montados sobre
camión, que por la presente Orden se au
torizan, y
4.° La Dirección General de Aduanas
podrá dictar las normas que estime con-'
venientes para el desarrollo y ejecución
práctica de las contenidas en la presente
Orden ministerial, que entrará en vigor
al día siguiente al de su publicación en
el BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO.
Lo que comunico a V. I. para su cono
cimiento y efectos consiguientes.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 16 de marzo de 1956.—Por de
legación, Santiago Basanta.
Timo. Sr. Director general de Aduanas.

ORDEN de 17 de marzo de 1956 por la
que se resuelve concurso de traslado
de Inspectores Técnicos de Timbre,
anunciado en el BOLETIN OFICIAL
DEL ESTADO del día 24 de febrero
del mismo año.
Ilmo, Sr.; Anunciado concurso de tras
lado en el BOLETIN OFICIAL DEL ES
TADO del día 24 de febrero último entre
Inspectores Técnicos de Timbre oaro cu
brir una vacante existente en cada una
de las provincias de Santandei Sala
m anca y Cáceres, dentro del plazo legal
y por conducto reglam entarlo se han pre
sentado las peticiones siguientes: Don
Manuel Aguilar Hardisson, Santander;
don Rafael Sarandeses- Pérez Santander;
don Eduardo Pesqueira Arriaga. S antan
der y Salamanca, y don Ramón Linares
M artín Rosa les. Santander v Salo manca.
En cumplimiento del articulo 22 de1
Reglamento orgánico del Cuerpo aproba
do por Decreto de 22 de septiembre de
1955, que disoone que las peticiones han
de ser atendidas por figuroso turno de
antigüedad en el Cuerpo,
Este Ministerio ha acordado:
1.° Nombrar por traslación a su ins
tancia, previo concurso. Jefe de Nego
ciado de segunda clase del Cuerpo de
Inspectores Técnicos de Timbre del Es*
tadó. con pj haber anual de 11.760 pese
tas y destino en la provincia de S antan
der, a don Manuel Aguilar Hardisson
que lo era en la de Logroño,
2.° Nombrar por traslación, a su ins
tancia. previo concurso Jefe de Nego
ciado de tercera clase del Cuerpo de Ins
pectores Técnicos de Timbre do! Estado,
con ei haber anual de 10.080 pesetas y
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destino en Ju provincia do Salamanca a
don Eduardo Pesqueira ^rriagíl que lo
ero en la de Palencia
3.‘* Declarar desierta m provisión de
la vacante existente en la provincia de
Cáceres.
Lo que comunico a V I, para su co
nocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid. 17 de marzo de 1956.—Por
delegación, Santiago Basanta.
Ilmo. Sr. Director general de Timbre y
Monopolios.

MINISTERIO DE L A GOBERNACION
ORDEN de 12 de marzo de 1956 por la
que se crea una plaza de Farmacéutico
titular en Aguilar de Campoo.
Ilmo. Sr.: Visto el expediente incoado
ñor la Jefatura Provincial de Sanidad
de Palencia referente a la creación de
una nueva plaza de Farmacéutico titular
en el partido Farmacéutico de Aguilar
de Campoo, además de la que yfi figura
en la clasificación *vigente de partidos
farmacéuticos, y con el fin de que sean
atendidas convenientemente las necesi
dades sanitarias formacéuticas;
Vistos animismo los artículos 71 y si
guientes correspondientes al capítulo cuar
to del Reglamento de Personal de los
Servicios Sanitarios Locales, aprobado por
Decreto de 27 de noviembre de 1953 (BO
LETl'N OFICIAL DEL ESTADO del día
9 de abril de 1954), y los informes emi
tidos por los Ayuntamientos. Colegio Ofi
cial de Farmacéuticos, las Autoridades
sanitarias y el excelentísimo señor Go
bernador civil de la provincia,
Este Ministerio ha tenido a bien ac
ceder a lo solicitado y crear una nueva
plaza de Farmacéutico titu lar de prime
ra categoría, además dp la que ya figura
en la clasificación vigente, en el partid; •
farmacéutico cíe Aguilar de Campoo, de
la provincia de Palencia, con la dota
ción de ocho mil pesetas anuales, de
acuerdo con lo establecido en el articu
lo 4.‘> de la Ley de 30 de marzo de 1954,
quedando la clasificación definitiva de
este partido farmacéutico con do^ pla
zas de Farmacéuticos titulares de prim e
ra categoría.
Las dotaciones de estas plazas estarán
consignadas de acuerdo con lo estable
cido en el apartado cuarto del articu
lo 4,° de la Ley de 30 de marzo de 1954,
corriente año, incrementando as grati
ficaciones extraordinarias, de acuerdo con
10 establecido en el articulo 3.° de la
misma Lev
Lo que digo a V. I, para su conocimien
to y efectos procedentes.
Dios guarde a V.. I. muchos uñes
Madrid, 12 de marzo de 195G
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da, «a Sala Cuarta del Tribunal Supremo
de Justicia ha dictado ph 14 de febrero
del año actual la siguiente sentencia;
«Fallamos: Que desestimando la ex
cepción vde prescripción de la acción ale
gada por el Ministerio Fiscal y declaran
do haber lugar al recurso interpuesto
por la Sociedad «Energía Eléctrica de Ca
taluña» contra la resolución tácito del Mi
nisterio de la Gobernación, que confirmó
por silencio administrativo el acuerdo de
la Comisión Gestora de la Diputación
Provincial de Lérida de nueve de marzo
de mil novecientos cuarenta y cinco, re*
colutorio de protesta formulada por la
citada Sociedad sobre la Ordenanza del
arbitrio de aprovechamientos hidráulicos
y denegó su curso al expresado Ministe
rio, debemos revocar y revocamos dicha
resolución, acordando en su lugar sea re
mitida la protesta formulada al Depar
tam ento ministerial para la decisión co
rrespondiente.»
En su virtud,
Este Ministerio ha resuelto que la an
terior sentencia sea cumplida en sus pro
pios términos.
Lo digo a, V. I. para .su conocimiento
y demás efeótas.
Dios guarde a V. L muchos años.
Madrid, 22 de marzo de 1956
PEREZ GONZALEZ
Ilmo. Sr. Director general de Adminis
tración Local,
ORDEN de 23 de marzo de 1956 por la
que se dictan normas relativas al uso
de sello y membrete en los documentos
de las Corporaciones locales.

Ilmo. Sr.: Las Corporaciones locales,
especialmente los Ayúntamientos, vienen
consignando en los membretes de sus comunicaciones y en los sellos que usan
en los documentos que expiden denomi
naciones de muy varia índole, que. en
realidad, no responden a ninguna auto
rización ni inspiración legal y que sus
citan una confusión improcedente res
pecto a la verdadera naturaleza adm i
nistrativa de aquellos Organismos:
El artículo 302 del Reglamento de. 17
de mayo de 1952 sobre organización, fun
cionamiento y régimen jurídico de las
Corporaciones locales, deternrna que. sin
perjuicio de que éstas puedan usar en
las comunicaciones oficiales el sello cons
tituido por los emblemas del escudo na
cional, usarán el que privativamente co
rresponda a la Provincia o al Municipio
respectivo, ya porque estuviera consagra
do por la Historia y el uso, ya en virtud
de expresa rehabilitación o adopción, a
tenor del mismo Reglamento.
Fundamentalmente, es interesante el
empleo de los sellos específicos que ven
gan usando o puedan adoptar en el fu
turo las Corporaciones locales, porque
ello es expresión de las peculiaridades de
cada una y constituyen un matiz jugoso
PEREZ GONZALEZ
de la historia patria En, tal sentido, el
Gobeimo, que viene fomentando la ac
ción propia de las Corporaciones locales,
Ilmo. Sr. Director general de Sanidad.
ha multiplicado los estímulos para que
éstos se viertan en manifestaciones ca
racterísticas, y quiere brindar acicate pa
ra que, incluso en el orden simbólico,
ORDEN de 22 de marzo de 1950 por la
qué posee tanta significación, rehabiliten
que se dispone el cumplimiento de la
usos y tradiciones.
sentencia dictada por la Sala Cuarta
Por otra parte, conviene adoptar deno
del Tribunal Supremo de Justicia en el
recurso contencioso-administrativo entre
minación única para designar a las Cor
la Entidad «Energía Eléctrica de Cataluña, poraciones municipales, hoy adjetivadas,
a veces, con calificativos diversos, que
S. A.» y la Administración General
rompen la unidad del criterio a que res
del Estado.
ponde la vida municipal articulada en
los Ayuntamientos. El término de Ayun
Ilmo. Sr.: En el recurso contenciosotamiento es suficiente y expresa el carác
adm inistrativo entre la Entidad «Energía
ter tradicional de estas Corporaciones No
Eléctrica de Cataluña, S. A.», y la Ad
necesita ningún aditamento, y menos si
ministración General del Estado, por
responde al arbitrio que parece contra
aplicación del silencio administrativo, en
poner significaciones y caracteres señala
reclamación relativa a la Ordenanza del
dos
por interpretaciones subjetivas. Así,
arbitrio sobre aprovechan!iejito hidráuli
la denominación «Ayuntamiento constico de la Diputación Provincial de Léri
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tucional», todavía usado en algunos se- que se encuentren en posesión del titulo
líos corporativos, y en oposición al cua' de Licenciado o Doctor en Medicina, ca
adoptan olías C orpoiadores municipales rezcan de antecedentes penales, observen
el de «Ayuntamiento nacional». Si esta ouena conducta, tengan aptitud física
para el desempeño del cargo de Médico
última expresión resulta plenamente* ade
Casa de Socorro y Hospital Municipal
cuada al significado de nuestro Movi de
V
justifiquen su adhesión al Régimen.
miento. no cabe olvidar que es pleonás2.:|
Las instancias solicitando tomar
tica, porque el Municipio comporta en si parte en
la oposición se dirigirán a la Di
mismo un carácter nacional, y no cabe rección General
de Sanidad, si bien serán
ya diferenciar, como ocurrió durante la piesentadas. necesariamente,
guerra de Liberación, las Corporaciones te reintegradas, con arreglo a debidamen
que estuvieron situadas en la zona na Ley del Timbre, en la Jefaturala vigente
cional de aquellas otras que aun no ha cial de Sanidad correspondiente aProvin
bían sido incorporadas a ella por la acción sidencia del interesado, en el plazola re
de
de ’as armas.
sesenta días hábiles, a partir del día en
Pqr todo ello,
se publique la convocatoria en el BO
Este Ministerio ha acordado disponer: que
LETIN OFICIAL DEL ESTADO, en las
Primero. — Las Corporaciones locales, horas
de servicio que rijan en caaa uno
tanto las provinciales como las municipa
dichos Centros, abonando al propio
les. que tengan arm as o símbolos pro de
tiempo 200 pesetas en concepto de dere
pios o que los adopten en el futuro con chos
debiendo ser acompaña
las autorizaciones oportunas, los usarán das dede laexamen,
documentación siguiente:
con la correspondiente leyenda en los
a) Certificación de nacimiento, expe
membretes de sus documentos oficiales. dida
por el Registro Civil, legalizada si
Segundo. — Las Corporaciones locales no corresponde
al distrito ae la capital
que carezcan de sello especifico utiliza del Estado.
rán el emblema del escudo nacional en
p) Título de Licenciado o Doctor en
las comunicaciones oficiales, con la men
testimonio notarial del mismo
ción tan sólo de la Diputación o Ayun oMedicina
resguardo de haber abonado los dere
tam iento de que se trate, o sea. con in chos
correspondientes
para su expedi
dicación de la Provincia o Municipio a ción.
que corresponda y. en su caso, del tra 
c) Certificación facultativa que acre
tam iento que la Corporación tenga con
aptitud física necesaria para el ejer
cedido por disposición legal. Observarán dite
cicio del cargo de Méaico de Casa de So
esta misma no^ma en la leyenda de los corro
y Hospital Municipal, expedida con
membretes oficiales.
'
una antelación que no podrá exceder de
Tercero.—Cuando hubiera caído en des ^quince
en la fecha del comienzo del
uso el sello propio de las Corporaciones, plazo dedías
convocatoria.
podrán éstas rehabilitarlo practicando
d) Certificación de Penales.
para ello la indagación oportuna y ob
e) Certificación de buena conducta,
teniendo el asesoramiento comoetentp. expedida
por la Alcaldía correspondiente
para lo cual instruirán el expediente a a la residencia
del interesado.
que se refiere el artículo 301 del Decreto
f> Documento que acredite su adhe
de 17 de mayo de 1952 por el aue ae sión
al Régimen expedido por la Autori
anm °ba el Reglamento de organización, dad gubernativa provincial o por la del
funcionam iento y régimen jurídico de Movimiento de la misma circunscripción,
las Corporaciones locales.
o bien por la Dirección General de Se
Lo digo a V I para su conocimiento guridad
g) Declaración jurada en que conste
y efectos consiguientes
posee la nacionaliaad española, no haber
Dios guarde a V. I. muchos años.
sido expulsado de ningún Cuerpo del Es
Madrid, 23 de marzo ó* 1956
tado, Provincia o Municipio en virtud de
PEREZ GONZALEZ
expediente o por Tribunal de Honor, no
tener impedimento alguno para solicitar
limo. Sr. Director general de Adminis cargos vacantes ni se encuentre inhaoilitado
para el ejercicio de cargos públicos
tración Local.
por sentencia firme de un Tribunal.
Las mujeres presentarán la oportuna
de haber cumplido el Ser
ORDEN de 20 de marzo de 1956 por la certificación
vicio Social o de hallarse exentas de su
que se dispone se convoque oposición cumplimiento.
para proveer plazas de Médicos de Ca
Los que deseen acogerse a los preceptos
sas de Socorro y Hospitales Municipales. ae la Ley de 17 de julio del año 1947 de
berán acreditar documentalmente se ha
limo. Sr : Por Orden m inisterial de llan comprendidos en el grupo en que
fecha 27 de febrero de 1956 fué resuelto soliciten ser incluidos (caballeros muti
con carácter definitivo concurso de an lados. ex combatientes, ex cautivos y
tigüedad para provisión en propiedad de huérfanos u otras personas económica
plazas ae la plantilla del Cuerpo de Mé mente dependientes de las víctimas na
dicos de Casas de Socorro y Hospitales cionales de la guerra), debiendo hacer
Municipales, quedando «desiertas» o sin constar en forma d e ‘declaración jurada
proveer varias de ellas por no haber sido no han obtenido plaza o cargo alguno ha.
solicitadas por los concursantes adm iti ciendo uso del aerecho concedido por gas
dos en la convocatoria Y con el fin de Leyes de 25 de agosto de 1939 o de 17 de
dar cumplimiento al apartado segundo julio de 1947
del artículo 116 del Reglamento de Per
Los que al solicitar tom ar parte en la
sonal de los Servicios Sanitarios Locales, oposición
se hallen desempeñando* en pro
de 27 de noviembre de 1953,
piedad
plaza o cargo del Estado. Provin
Este Ministerio, previo informe del cia o Municipio,
quedarán exceptuados
Consejo Nacional de Sanidad ha tenido de presentar ios. documentos
exigíaos en
a bien disponer que por esa Dirección Ge los apartados d). e) y f). pero
neral se proceda a la publicación en el justificar m ediante certificación deberán
expedi
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO de da por el organismo correspondiente
que
una convocatoria de oposición libre para ejercen dicho cargo.
provisión, en propiedad, de las plazas co
Igualm ente podrán presentar los aspi
rrespondientes al Grupo denominado Ser rantes
cuantos documentos consideren
vicios Generales de Casas de Socorros y convenientes
con el fin de dem ostrar sus
Hosoitales Municipales, y que en el con* méritos y capacidad
científica.
curso de antigüedad resuelto por Orden
Gon la documentación presentarán los
m inisterial de 27 de febrero de 1956 no
fueron cubiertas, debiendo ajustarse la solicitantes copia ae la instancia, expre
citada oposición a las siguientes normas, sando ai dorso la relación de documen
en arm onía con los preceptos del Regla tos entregados, cuya copia será sellada
m ente de 27 de noviembre de 1953 y Ley por la Jefatura Provincial de Sanidad y
devuelta ál interesado, sirviendo de jus
de 17 de iufio de 1947:
1.a Podrán tom ar parte en la oposi tificante no sólo de haber presentado la
ción todos los españoles mayores de edad documentación aludida, sino también ae

haber abonado los derechos de examen
--orrespon úentes.
Una vez expirado el plazo de convoca
toria, las Jefaturas Provinciales de Sani
dad rem itirán directam ente a la Sección
novena de esta Dirección Genera) (Mé
dicos titulares* todas las instancias y sus
documentaciones recibidas, aebiendo te
ner entrada en dicha sección en el plazo
de cinco días hábiles, a contar del díg.
siguiente en que finalice el de convocar
toria, no admitiéndose instancia ni docu
mentación relacionada con la oposición
de que se trata después de transcurrido
diciio penoao de tiempo. Las instancias.,
con sus documentaciones, irán acom paña
das de una relación nominal de las mis
mas. y sepai adám ente y m ediante oficio,
será remitido tam bién a esa Dirección Ge
neral Dor la prepia Jefatura un duplicado
de dicha relación, dando cuenta al pro-,
pío tiempo del envío del giro correspon
diente a ios derechos ae oposición abonaddos por ios Médicos interesados, mdican^
do el número y fecha de imposición del\
mismo, no admitiéndose documentación
de aquellos que no hubieran hecho efec
tivos los citados derechos dentro del pla
zo de convocatoria
3.a El Tribunal que ha ae juzgar los
ejercicios se ajustará a lo dispuesto en
ei artículo 124 del Reglamento de Perso
nal de í o s Servicios Sanitarios Locaies,
de 27 de noviembre de 1953.
4.a Recibida en la Dirección G eneral
de Sanidad toda la documentación co
rrespondiente a los aspirantes a la opo
sición. será examinada por el Tribunal,
publicándose en el BOLETIN. OFICIAL
DEL ESTADO la relación de opositores
admitidos a examen, así como los que tie
nen su documentación incompleta, con
cediéndose un plazo para reclamaciones
y completar documentación, fijando la
fecha de comienzo del primer ejercicio,
así como local en que ha de tener lugar.
5.a Los ejercicios de oposición serán
tres, todos ellos eliminatorios.
El primero, oral, consistirá en exponer,
durante el plazo máximo de sesenta mi
nutos cuatro temas, sacados a la suerte,
del programa que será aprobado por esa
Dirección General de Sánidaa. que ha
brá _ de ser publicado con seis meses de
antelación mínima a la fecha en que co
mience dicho ejercicio.
El segundo consistirá en practicar una
operación sobre el cadáver, y hacer se
guidamente la descripción de la opera
ción practicada, de la región anatóm ica
afectada y de las diferentes técnicas ©
indicaciones.
El tercer ejercicio, clínico, consistirá
en realizar, durante el plazo máximo de
media hora, la exploración del enferm o
que corresponda al opositor, el cual dis
pondrá de otros quince minutos para la
exposición del caso (diagnóstico, pronós
tico y tratam iento).
E n , todos los ejercicios, cada miembro
del Tribunal podrá otorgar al opositor de
0 a 10 puntos y será calificación defini
tiva de cada ejercicio la media aritm éti
ca ae ’as puntuaciones otorgadas por los
miembros del Tribunal.
Todos los ejercicios serán elim inatonos
y no podrá pasar el opositor al ejercicio
siguiente sin haber obtenido en el ante
rior un rmnimo de 5 puntos.
La calificación final de cada opositor
será la suma total de puntos obtenidos
en los tres ejercicios.
Los opositores que no ácudan en el pri
mer llam amiento para realizar los ejer
cicios podrán presentarse en segunda
vuelta., no admitiéndose en esta últim a
justificante alguno al no comparecer el
opositor quedando eliminado de la opo
sición. con péraida de todos los derechos
a la misma.
6.a Terminados los ejercicios y hecha
la calificación final, el Tribunal se limi
tará a formular la lista general de opo
sitores aprobados por orden de puntua
ción. cuyo nniñero no podrá exceder del
de p)azá-s ’ incluidas en la convocatoria,
considerando eliminados a los de puntua

ción inferior, debiendo tener en cuenta

