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ORDEN de 25 de septiembre de 1953 por 
la que se conceden los beneficios 
prevenidos en el caso 25 de la disposición 
segunda del Arancel a la importación 
de un material científico destinado al 
Instituto de Optica «Daza de Valdes».

limo. S r . : El D irector del In s titu to
de Optica «Daza de Valdés», del Consejo 
¿juperior ele Investigaciones Científicas, 
en comunicación de fecha 21 de sep
tiem bre actual, interesa franquicia aran- 
celaría a la im portación de trece filtros 
interíoreneiales «Filiuaflex B», destina* 
des a la ensenar.za en e l citado Instituto.

En cum plim iento del. últim o párrafo  
del caso 2o de la disposición segunda del 
vigente Arancel, la Dirección G eneral de 
Industria inform a qu- no hay fabricación 
en España del m aterial que se pretende 
im portar del extranjero.

En su virtud, este Ministerio, de con
form idad con lo prevenido en el caso 25 
de la disposición segunda de los vigen
tes Aranceles de Aduanas, ha  acordado: 
que, previa inserción de la presente O r
den en el BOLETIN OFICIAL DEL ES
TADO, se perm ita la im portación, por 
la Aduana de Por-Bou, con los benefi
cios establecidos en la mencionada dis
posición, de un paquete postal, peso b ru 
to  500 gramos y neto 350 gramos, conte
niendo trece filtros interferenciales «FiL 
traflex  B», que procedente de la casa 
«G eratebau - A nstalt - Balzers», de Licch
tenstein  (Suiza), y con desino a l Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, 
ha  sido autorizada su im portación, se
gún licencia núm ero 11112.

El m ateria l de que se tra ta  sólo podrá 
destinarse, a  los 1'ines docentes a cuyo 
am paro se o torga la concesión en el in s 
titu to  de O ptica «Daza Valdés», dé don
de no podrá ser extraído, enajenado ni 
dedicado a otros usos que  los indicados, 
salve si en su ella fuesen satisfechos los 
correspondientes derechos arancelarios.

Lo que comunico a  V. I. para su co
nocim iento y efectos consiguientes.

Dios guarde a V. L  m uchos años. 
M adrid, 25 de septiem bre de 1953.— 

P. D., Federico Gómez Gorordo.

limo. Sr. D irector general de Aduanas.

ORDEN de 22 de septiembre de 1953 por 
la que se fija  la cifra relativa de negocios

 en España de la Sociedad inglesa 
«The Legal Insurance Company L im i
ted » para el trienio de 1 de enero de 
1940 al 31 de diciembre de 1942.

limo. S r . : Visto el escrito presentado
por la representación legal de la Socie
dad inglesa «The Legal Insu rance Com
pany Limited», recurriendo contra la  ci
fra  • relativa de negocios en E spaña de 
0,047 por 100, que le fué notificada, con 
aplicación a l trienio que com prende des
de prim ero de enero de 1940 a 31 de di- 
cieirlbre de 1942,

Este M inisterio, teniendo en cuenta lo 
inform ado por la  Dirección G eneral de 
Contribuciones y Régim en de Empresas, 
h a  acordado estim ar el recurso y decla
ra r  que la expresada cifra relativa es 
aplicable únicam ente a l e j e r c i c i o  que 
com prende desde prim ero de enero a l 31 
de diciem bre de 1940, no  procediendo fi
jación de cifra relativa alguna para  los 
ejercicios 1941 y 1942 del trien io  an te 
riorm ente aludido.

Dios guarde a  V. I. muchos años. 
M adrid, 22 de septiem bre de 1953.— 

P. S., Federico Gómez Gorordo,

limo. Sr. D irector general de C ontribu
ciones y - Régim en de Empresas,

ORDEN de 22 de septiembre de 1953 Por 
la que se fija  la cifra relativa de ne
gocios en España de la Sociedad «B an
co Español del Rio de la Plata» para el 
trienio de 1 de julio de 1931 a 30 de 
junio de 1934 y periodo de 1 de julio  
a 27 de octubre de 1934.

limo. Sr. Visto el escrito presentado 
por la representación legal de la  E n ti
dad «Banco Español del Rio de la P la 
ta», recurriendo concia la  cifra relativa 
de negocios en España fijada por el J u 
rado de ̂ U tilidades en 16,77 por 100 para 
el trienio que comprende desde prim e
ro de julio de 1931 a  30 de junio de ly34, 
y para  el período prim ero de julio a  27 
de octubre de 1934,

Este M inisterio, teniendo en cuenta lo 
inform ado por la  Dirección G eneral de 
C ontribuciones y Régimen de Empresas, 
lia acordado estim ar el recurso y revo
car la m encionada cifra relativa, que 
queda señalada en 14.50 por 100 (cator
ce enteros con cincuenta centésim as por 
ciento) para  el trienio  y período an te 
riorm ente mencionado.

Dios guarde a V. L muchos años. 
M adrid 22 de septiem bre de 1933,— 

P. S., Federico Gómez Gorordo.

Riño. Sr. D irector general de C ontribu
ciones y Régim en de Empresas,

MINISTERIO DE LA GOBERNACION
ORDEN de 3 de octubre de 1953 por la 

que se aclara el derecho del personal 
sanitario de los Cuerpos Generales a 
percibir dos pagas extraordinarias.

Rmos. Sres.: A p a rtir  del Decreto-ley 
de 10 de julio del corriente año. los fun
cionarios del Estado tienen reconocido ex
presam ente el derecho a percibir cada año 
dos paga* extraordinarias: una, con oca
sión de lá festividad del 18 de julio; otra, 
con motivo de las fiestas de Navidad. .

De los funcionarios sanitarios, técnicos 
dei E stado a l servicio d^ las E ntidades 
locales, lian  percibido ya ta l beneficio los 
que cobran con cargo a  los Presupuestos 
dei Estado (Médicos de Asistencia Públi
ca Domiciliaria que desem peñan plazas 
de tercera, cuarta  y quinta categoría), 
pero respecto de los que perciben sus h a 
beres con cargo a  los presupuestos m uni
cipales se h an  suscitado dudas, que m u
chos Ayuntam ientos consultan a  este Mi
nisterio.

Por ello, a  fin  de evitar desigualdades 
de criterio entre las Corporaciones,

Este M inisterio h a  resuelto ac la rar con 
carácter general:

1.® Los funcionarios de los Cuerpos ge
nerales sanitarios que perciben sus h a 
beres con cargo a  los presupuestos de las 
Corporaciones locales, tienen derecho a 
dos pagas extraordinarias cada año : una, 
con motivo de la festividad del 18 de Ju
lio, y otra, con ocasión de la de Navidad.

2.° C ada paga será equivalente a  u na  
dozava parte  o m ensualidad del sueldo 
consolidado por el funcionario, o sea una 
suma dei sueldo base y de los quinque
nios.

3.° El derecho que se aclara  por la 
presente debe ser reconocido con efectos 
desde el 10 de julio del corriente año, 
en las m ism as condiciones establecidas 
para  los funcionarios civiles del Estado.

Dios guarde a  VV. II. muchos años. 
M adrid, 3 de octubre de 1953,

PEREZ GONZALEZ

limos. Sres. Directores generales de Ad
m inistración Local y Sanidad,

MINISTERIO 
DE EDUCACION NACIONAL
ORDEN de 9 de septiembre de 1953 por 

la que se declara jubilado a don Pru
dencio Sero Navas.

Timo. S r . : De conformidad con lo esta
blecido en la Ley de 27 de julio de 191y, 
y por haber cumplido en el cüa de hoy 
Ja edaci reglam entarla para  su Jubilación 
forzosa,

Este Ministerio ha resuelto declarar ju 
bilado a don Prudencio Ser o Navas, Pro
fesor A djunto perm anente ' de «Ciencias 
Naturales», en expectación de destino, 
quien con esLi feGiá cesu en el m enclo  
nado cargo.
. 1/0 digo a  V. L para su conocimiento 

y efectos.
Días guarde a V. I. muchos años. 
M adrid, 9 de_septiem bre de 19553.—P or 

delegación, 51. Royo-VilJanova.

fimo. Sr. 'D irector general de Enseñarías 
Media.

MINISTERIO DE  COMERCIO
ORDEN de 22 de septiembre de 1953 por 

la que se aprueba el R eglam ento de 
uniform idad para el personal de Oficiales 

 de la Marina Mercante.

Tlrno. S r.: Por Real O rden de 13 de 
agosto de 1926 se establecieron los d is tin 
tivos que podrían  osten tar los Oficíales 
de la M arina M ercante Española en sus 
diversas categorías y especialidades, la  
cual fué d ictada a l im perativo de la  un i
ficación de prendas a em plear por este 
personal, tan to  en los actos propios da 
sil cargo como en aquellos otros proto
colarme;, en los que debe o sten tar la je-* 
rarqu ía  que les otorga su titulo.

T eniendo en cuenta que los distintivos 
reseñados no cumplen en la actualidad  su 
verdadero contenido, y estim ando an ticua
das an te  el paso del tiem po las norm as 
referidas, a propuesta de la Subsecretaría 
de la M arina M ercante y previos los in 
form es oportunos,

Este M inisterio ha resuelto ap robar el 
unido Reglam ento de uniform idad para  el 
personal de Oficiales de la  M arina Mer
cante, imponiéndose pqr la au to ridad  co
rrespondiente las sanciones que procedan 
a aquellas personas que u tilizaren  las in 
signias y distintivos que se establecen 
sin  tener derecho a  eu uso, debiendo, a  
ta i objeto, darse la m ayor difusión & este 
Reglam ento.

Dios guarde a  V. NI. muchos años. 
M adrid, 22 de septiem bre de 1953.— Por 

delegación, el Subsecretario de la  M arina 
M ercante, Jesús M.* de Rote eche.

limo. Sr. Subsecretario de la M arina 
M ercante.—Sres. C om andantes m ilitar
les de- M arina.—S re s ....

R E G L A M E N T O  
de uniformes para el personal de Ofi

ciales de la Marina Mercante

Artículo 1.® El liso de los uniform es 
que se describen en este R eglam ento será 
obligatorio para el personal embarcado en 
Com pañías subvencionadas por el Estado 
o a  su servicio en tie rra  y voluntario p ara  
el de las dem ás Em presas N avieras y per
sonal desem barcado a l cervício de las 
mismas.

Art. 2.® El uniform e de diario costará 
de las siguientes p rendas;
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I n v i e r n o ,  T r a j e  d e  c h a q u e t a  c r u z a d a
COü. ¿ev¿ batüüc¿, eÍ.lülf:-.G \ O/i «;iTn’: 0  boto* 
ü.c7, pairea lo a  recto de i anuía o paño azui 
;a t3-ri.no, can Jim blanca, corbata neg m , 
/alzado negro, oalci-Ünes negros y ¡¿uan- 
Í.oí color avellana, de cuero.

V eran o : M arinera blanca, con cuello 
vuelto y una lila  ele cinco botones visi
bles; pantalón recto, blanco; ambas pren
das de gabardina; zap ato , calcetines y 
femantes, blancos.

G o rra : De paño azul marino, de las 
llam adas de plato, con cinta de * eda negra 
y  visera de charol, coa los distintivos que 
en cada caso correspondan, según se es
pecifica en el artículo cuarto. En verano 
*e usará la misma gorra, con funda blanca.

P ren das d e  a brig o : Capote ruso de paño 
fizul marino, con trabilla.

Art. 3.° Para ios actos protocolarios, 
el personal embarcado en líneas de pasa
je  podrá usar chupa, azul en invierno y 
blanca en verano, con pantalón recto, 
uzi.il marino; camisa blanca y cuello de 
p ajarita , con corbata de lazo, negra. El 
empleo <le esta prenda es potestativo de* 
las Compañías.

Art. 4.° Las insignias y distintivos se
rán  las del cuadro adjunto, colocadas/ en 
las bocamangas a ocho centímetros del 
borde inferior en los tra jes de Invierno 
y  en ei capote ruso, y en palas de paño 
negro en los tra jes  de verano.

Los botones serón dorados, con ancla, 
fcin corona.

La carrillera de la gorra será dorada 
y de diez milímetros de ancha para todos 
los Oficíales, y de hule negro, de las mis
mas dimensiones, para los alumnos em
barcados.

E l Capitán con mando de buque y más 
de dos Oficiales de Puente a eus órdenes 
llevará en la visera de la gorra un cor
doncillo de oro, de cuatro milímetros, con
torneando el borde inferior y a  un centí
m etro de éste.

El escudo de lá gorra será el del modelo 
adjunto, con el fondo del óvalo que para 
cada especialidad se señala.

Negro... .. . . . . . . . . . . . . . . .C ubierta.
Verde ................. * Máquinas.
Morado ................ Eclesiástica.
Rojo  .....................  Médica.
Azul celeste .......  Radio.
Blanco .................   Administrativa.

Las 'Compañías podrán obligar a su per
sonal a llevar colocado sobre el lado su
perior derecho de la  chaqueta o marine
ra el distintivo propio de las mismas, 
siempre que su tamaño no exceda de 
30 x 30 milímetros.

Art. 5.° E l personal de Oficiales que no 
posea título profesional .expedido ppr la 
Subsecretaría de la M arina M ercante no 
tendrá derecho al uso de estos uniformes, 
una vez desembarcado.’

Art. 6.° Se fija  el plazo de un año para 
la entrada «n vigor del presente Regla
mento, a partir de su publicación en el 
BO LETIN  O FICIA L DEL ESTADO.

DESCRIPCION DE LAS INSIGNIAS 

Personal de Cubierta

 .—C apitán  o In sp ector con ,titu lo  d e  C a
p itá n :  Dos galones dorados de 14 mm. en. 
form a de medio zuncho sobre la boca
manga, a 8 cm. de su borde inferior, se
parados entre si 5 mm. (figura 8). E ncaja
do entre ellos y centrado, un óvalo de ter
ciopelo negro, de 33 mm. de e je  mayor 
y 25 de eje menor, cargado de un ancla 
bordada en oro, de 25 mm. de altura y 
20 mm. en su parte m ás ancha. Este óva
lo irá bordeado de hilo de oro (figura 2). 
Sobre estos galones y a 5 mm. del galón 
superior, irán colocados tres galones do
rados de 5 min. de anchura, separados e11” 
tre sí. por ésta misma distancia,

2 — rrim *? O ficial con  i í t a l o -de Cap.' 
1áu (figura 9.»: Igual que e\ descrito en el 
apartado D, oprim iendo <-1 galón su
perior de 5 mm.

3.-'-Segundo, tercero , ele., O ficial con  
titulo d t C apitán  (figura 10);  Igual que el 
descrito en ei apartado l>, suprimiendo 
los dos galones superiores de 5 mm.

4 .—C apitán  d esem barcad o  (figura ID : 
Igual que el descrito en el apartado 1), 
suprimiendo los tres galones de 5 mm.

5.— Piloto con  vianclo de buque (fig. i2'>: 
Tin galón dorado de 14 mm. en forma de 
medio zuncho sobre la bocamanga y a 
8 mm. del borde inferior de la  misma. 
Encajado en él y centrado, un óvalo de 
terciopelo negro de 33 mm. de e je mayor 
y 25 de eje menor, cargado de un ancla 
bordada en oro de 25 mm. de altura y 
22 mm. en su parte más ancha. Este óva
lo irá bordeado de un hilo de oro (fig. 2). 
Sobre este galón, y a 15 mm. de su borde 
superior, irán colocados tres galones do
rados de 5 mm., .separados entre ei por 
esta misma distancia.

6 .—P rim er O ficial con  títu lo de P ilo 
to  (figura 13): Igual que el descrito en el 
apartado 5), suprimiendo el galón supe
rior de 5 mm.

7.—Segundo, tercero, etc., O ficial con ti
tulo de P iloto  (figura 14): Igual que el 
descrito en el apartado 5), suprimiendo 
los dos galones superiores de . 5 mm.

8.—P iloto d esem barcad o  (figura 15): 
Iguai que el descrito en el apartado 5), 
suprimiendo los tres galones de 5 mm,

9.—Alumnos de N áutica em barcados  (fi
gura 16): Uii galón de 5 mm. dorado, en 
forma de medio zuncho, sobre la boca
manga y a 8 cm. del borde inferior de la 
misma. Encajado en él y centrado, un 
óvalo de terciopelo negro de 3 mm. de 
eje mayor y 25 de eje menor, cargado de 
un ancla bordada en oro de 25 mm. de 
altura y 22 mm. en, su parte más ancha. 
Este óvalo irá bordeado de un hilo de 
oro (figura 2)•

Personal de Máquinas

10.—Prim ar M aquinista o In spector con 
titulo de P rim ar M aquinista  (figura 8): 
Igual que el descrito en el apartado 1), 
sustituyendo e[ terciopelo negro del fon
do del óvalo por terciopelo verde y el 
ancla por una hélice d^ tres palas borda
da en oro, de 10 mm. de radio (figura 3).

11.—-Segundo M aquinista con títu lo  de  
P rim er M aquinista  (figura 9 ) Igual  al 
anterior, suprimiendo el galón superior 
de 5 mm.

12.— T ercero, c u a r t o e t c . ,  M aquinista  
con títu lo d e Prim ar M aquinista  (figu
ra 10): Igual que el descrito en el apar
tado 10, suprimiendo los dos galones su
periores de 5 mm.

13'—p rim er M aquinista desem barcad o  
(figura 11): Igual que el descrito en el 

-apartado 10), suprimiendo los tres galo
nes de 5 mm.

14—.prim er M aquinista  con título d e  
Segundo M aquinista  (figura 12): Igual que 
el descrito en el apartado 5), sustituyen
do el terciopelo negro del fondo por ter
ciopelo verde y el ancla por una hélice 
de tres palas, bordada en oro, de 10 mi- 
imetros de radio (figura 3),

15.—Segundo Ma quinista con  títu lo de 
Segundo'M aquinista  (figura 13): Igual que 
el descrito en el apartado 14), supri
miendo el galón superior de 5 mm.

\§.—Tercero, cuarto, etc., M aquinista  
con título de Segundo M aquinista  (figu
re 14): Igual que el descrito en el apar
tado 14), suprimiendo los dos galones su
periores de 5 mm.

n —Segundo M aquinista d esem ba rca 
do  (figura 15.»: Igual que el descrito en 
el apartado 14), suprimiendo los tre* ga
loneé superiores de 5 mm.

13 — A l u m n o  d¿ M áquinas cm b arcOác- 
(figura 1.6': igual que <-i uc/OfUu en el 
‘apartado 9». sustiiuyr-ndo el terciopelo 
negro del fondo por terciopelo verde y el 
ancla por una hélice de tre» palas-, bor
dada en oru, de 10 mm. de radio .(figu
ra 3 j.

Personal eclesiástico

19.—C apellán  (figura 17):  Us galón de 
cinta de seda morada, en forma de mecüv 
zuncho sobre ia bocamanga y a 8 cm. del 
borde inferior de )a misma. Encajado en 
él y centrado, un óvalo de terciopelo mo
rado de 33 mm; de eje mayor y 2o de eje 
menor, cargado de una Cruz latina, bor
dada en hilo de oro, de 29 miiL de altura 
y 18 nun. de brazos. Este óvalo ira bor
deado de un hilo de oro (figura 4h

Personal médico

20.—P rim er M édico  (figura 9: Igual quc- 
el descrito en e l  apartado 2), sustituyen
do el terciopelo negro dei fondo del óvu
lo por terciopelo rojo y el ancla, por una 
Cruz de M alla bordada en ora, de 20 
por 20 mm. Efcte óvalo irá bordeado de 
un hilo qe oro (figura 5).

21.—Segundo  Médico (figura 10): Igual 
que el descrito en el apartado 20), supri» 
uniendo el galón superior de 5 mm.

Personal radiotelegrafista

22.—P r i m e r  R ad io teleg ra fista  (figu
ra 13 ):- Igual que el descrito en el apar
tado 6), sustituyendo el terciopelo negro 
del fondo del óvalo por terciopelo azul 
celeste, y el ancla por un excitador con 
seis rayos, bordado en oro, de tam año de 
2o mm. en cualquiera de sus dimensiones, 
(figura 6).

23.—S e g u n  d o  R a d io te leg ra jis ta  (figu
ra 14): Igual que el descrito en el apar
tado 22), suprimiendo al galón superior 
de 5 mm.

Personal administrativo

24 .—P rim er S obrecarg o  (figura 13);  
Igual que el descrito en el apartado 6». 
sustituyendo el terciopelo negro del fon
do del óvalo por terciopelo blanco y el 
ancla por una pluma de ave, bordada en 
oro de 30 mm. de longitud, colocada ver
tí cálmente (figura 7).

25.—Segundo S obrecarg o  (figura 14 >: 
Igual que el descrito en el apartado 24), 
suprimiendo el galón superior de 5 mm.

Nota: En los tra jes blancos, (marinera 
y chupa), los distintivos e insignias serán 
los mismos que los descritos en lo* apar
tados anteriores, para cada caso, coloca
dos sobre una pala de paño negro, d^ for
ma rectangular, terminada en ángulo por 
la parte superior, de 6 cm. de ancha 
por 14 cm, de larga, con un botón peque
ño, dorado, de ancla, en el interior del 
ángulo, colocada sobre la hombrera de Ja 
prenda. E l borde inferior del óvalo o ga
lón, quedará a  una distancia de 15 mm. 
de la parte inferior de la  pala.

D ESCRIPCIO N  DE LA GORRA

26.—O ficiales: Sobre una cinta de seda 
negra, de 35 mm. de ancha, irá  colocado 
un óvalo de 33 mm. de e je  mayor y 25 
milímetros de eje menoi\ cargado Ue 
dos anclas, cruzadas, bordadas en ovo, 
sobre fondo de terciopelo dei color que 
para cada especialidad se  señala en ".l 
artículo 4 del presente Reglamento, bor
deado de hilo de oro, rodeado de siete 
hojas de laurel, bordadas en oro, a cada 
lado de él (figura i) . El tam año de este 
escudo será de 62 mm. por *45 mm.

27.—A lum nos: Igual que ia descrita
el apartado 26, suprimiendo las hojas de 
laurel*
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