
RBSOLUCI0N de, la $uDsecretarfa po-r la que se hace ptlbUoo el m.ovitniento de persmıal T,ecnieo-ad,ministraııııo1/ ' Auxiliar verl/icado d.ura n te el tercer cualri11J,cstre ·1. tI) 
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Fecha Nombre y apellldos Dest1nc que desempefia 0 sltuac16n anterlor. Debtino para que ha sldc nombrado 
o situac16n acordada 

Observaclones 

.... 
12 sepbre ... : 10." Maria Nuria Corsinl Fraile ......... I Allxiliar de segunda clase de Adminlstracl6n 

Civil en el Gobierno Civil de Guadalajara .... I Excedente .............................................. : .......... I Articulo noveno, bl, Ley 
de 15-7-1954. 

23 sepbre .... 10. Bernardo Mal"tinez Gönzalez ........ I Jefe de Adrninif>traci6n Civil de prlmcra clase 
en el Ministerio ........................................... I Jefe de Adnıinistraci6n Civil de primera Cıase, 

23 sepbre .... 10. Jose Mrıia J aen LOpez Goicoe- _ 
clıea ....... .. ....... ...... ..................... 1 Jefe de Administraci6n Civil de regunda clase 

23 sepbre. .. . lD. AndresDiaz Pere1l6 .. .................. . 

en el Gob:erno Civil de Guiı:ıuzcoa. Oficial 
Mayor 

Jefe de Adıoinistraci6n Civil de tercera clase, 
supernumc~ario, con destino en el Servicio Na
cional de Inspeccl6n y Asesoramiento' de las 
Corporaciones Locales ' 

23 · sepb:re ... ıID. Jose Maria de la penaGoyoaga ... 1 Jefe de Adminlstraci6n Civil d~ tcrcera clase 

con ascenso en el rnismo destino .................. I Antigüeda.d 1 de ago,,>to. 

Jefe de Adminlstraci6n Civil de prirnel'a clase 
en el mismo destlno ...... ...... ......................... I Antigüedad ı de agosto. 

Jefe de Adnıinistraci6n Civil de segunda clase 
en iguaı bituaci6n y destino . Antigüedad de agosto, 

en el Goblerno Civil de Vizcaya ................... I Jefe de Administraci6n Civil de segunda clase 
en el misrno destino .................................... I Antigüedad 1 de agosto. 

23 sepbre. ...ID. Antonio QuesadaArlas Jefe de Negociado de primera dase en cı Go-
. bierno Civil de Granada \ 

23 sepbre .... 10. Eduardo Goni Cabrero ................ I Jefe de Negociado de segunda clase, Oficial Ma-

Jefe de Adıninistraci6n Civil QC tercera c1ase 
en el Inismo destino .:; ... . ,; ............ ; ............... I Antigüedad 1 de agosto. 

.: 
yor del Gobierno Civil de Navarra 

23 sepbre. .. .ın. Pedro Miguel Fraile Moral Jefe de Negociado de f>egunda cla8e,' en comisi6n, 

Jefe de Negocia.do de prlrnera clas~ enel mismo 
destino ........ ................ ...... ..... . ..... ; ............... '1 Antigiiedad 1 de agosto. 

Secretario de la Maternida.d de Le6n ............ I Jefe de Negociado de segunda clase, en propie-
dad, en el mismo destino ....... . Ant igüedad 1 de agosto. 

23 sepbre .... 10. Luis de Teran Alvaıcz , ............... I Jefe de Negocia.do de · tercera clabe en la Direc-
- ci6n General de San1dad .... i. ............. : . ... .... . . I Jefe de. Negociado de segunda cla~~ en elmismo 

23 sepbre .... ID.~ Mmia de 108 Angeles del Rio Novo. 1 Jef~. de Neguciado de t~rcera clase en comisi6n, 
cıon · General de Sanıdad ..... .. . 

23 sepbre. ' ... lD. . Jose 'Maıia Garcia Moreno Oficiai de pı lmerə. ' ciase de Admi~istraci6n Ci
vil en el Gobi.erno Civil de Madrid 

'1 octubre ···ID. Jesus La1inde Abadia ... ............... I Jef~ de ,Negociadoçie segunda .clase .en el Go-
. bierno Civil de . Tan'agona 

'1 octubre ; .. In. Angel Sanchez MedıaDo Jefe de , Negoci;:ıdode .teroera clasi! en el Gobier
no' Civil de Guadalajara 

'1, octubre ... lD. Emique L6pez Ci'ıceres ................ I Oficial de prımera clas~ de Administraci6n Civil 
en el Gobierno Civil de Soria 

d1!8tino .............. .......... ....... . ..... ... :: ...............• I Antigüedad 1 de agosto. 

Ant igi.iedad 1 de agosto. 

Antigüedad 1 de. agosto. 

Jefe de Negociado d~ segunda clase en el Go
bierno Civılde Barcelona Concurso. 

Jefe de NegIJciado de tercera clase en el Gobier-
no Civil de Las Palmas de Gr:m -Canaria .... 1 ConcUl'So. 

Oficial de priınera clase de Administraci6n Civil 
en 108 Servicios Centrales del Patronato Na
cional Antjtuberculof>o y de las Enfermedades 
del T6rax .... ........... . ..... ...... .. . .... r Coııcurso. 

'1 octubre ... lD. Vicente Oraa, Ro<lıiguez Oficial de prİIU€ra clase de AdrniıJistraci6n Civil 
.en ci Gübienıo Civil de Guadalajara .......... I Oficlal de primera clase de Admir.istraci6n Civil 

'1 octubre ... 10. Carlos Diaz Contreras ......... : ....... IOficial de prlm.era clase de Adrninistraci6n Civil 
en el Gobif rnO Civil de Madrid Col1Curso 

en el Gol;ıierno Civil de ToledO .......... , ........ . . Oficial de priınera clase de Adrnilıistraci6n Civil 
en el Oobierno Civil de Guada!ajara ........ .... I Concurso. 
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13 febrero 1961 

RESOLUCION de La Direcci6n General de ['anidad fIOT 
la que se promueve en corricUL reglamentarUı de es-::aıa. 
a los empleos que se citan. a diversos !uncionarios per
tenectentes a La plantilla de. Medicos de La Lucha Anti-
l)enerea Nacional. . 

Vacante en la plantilla de Med\ıcos de la Lucha Antivenerea 
Nacional un empleo dotado con el sueldö ai1Uaı de 20.0.10 pe-' 
setas, mas dos mensu!llidades extraordinarlas, ı:icuıiıulabl~s al 
sueldo, en jullo y dlciembre, por jubilaci6n reglamentaria de1 
titular del mlsmo, . 

Esta Direcci6n General, en armonia con 10 prevenido enel 
Reglamento de Personal Sanitario, de 30 de marzo de 1cı51. 
yen el de la Lucha .contra la Lepra. enfermedades ven~r.;as 
y dermatosls, de 4 de juıio de 1958. y en uso de Ias atr.buclo
nes que le confiere. el Decreto de 7 de' septiembre ultiıno, ha 
tenido a blen promover, ' en corrida reglamentaria ' de (scala. 
a 108 empleo5 que secitan a lor:. siguiente5 Medicos de 2.que
lla Lucha:al empleo de Medico de la Lucha Antlvenerea Na. 
cional, dotado con el sueldo anual de 20.040 pesEtas, mıis dQS 
mensualidades . extraordinarlas, acumulables al sueldo, en ju:ip 
y diciembre. 'a don Domingo Solis 'Cagigal, actualmente Mec!ico 
en la misma plantilla, con el sueldo anual de 17.760 pesetas, 
y con destino en los Servicios Oficiales ' Antivenereos de San
tander; al empleo de Mediico de la Lucha Antivenerea Nacio
İlal, dotado con el sueldo anual de 17.760 pesetas, mıi.s Q06 
mensualidades extraordinarias, acumulables al sueldo, en ju!1o 
ydiclembre, a don Fernando Martinez Sarmiento, actualmen
te Mectico en la misma pl'antllla. con el sueldo anual de 15.360 
pesetas y con destinoen los Servlclos Oficiales Antiven~reos 
de Cuenca. y al empıeo de Medico de la Lucha Antivenerea. 
Nacional. dotado con el sueldo aİlual de 15.360 pesetas, mas 
dos mensual1dades extraord.inarias acumulables al sueldo; eıi 
ju!io y dlclembre. a don Luis Ferrandiz Arjonilla, actualmente 
Medico en la misma plantllla. con el sueldo de 13.680 pesetas 
y con destino en 108 8erviciosOficia.les Antivenereos de Tana:. · 
gona: todos ellos 'con 'la efectividad de 2 del ş.ctuaı, percibi.mdo 
sus nuevos haberes con cargo al capitıılo 100, articulo 110. ser-

. vicio 306. numeraCi6n 112.306/ 6. de la Secci6n 16 del Presu
puesto vigente. y quedand6 confirınados en 10s destlnos de 
que se ha hecho merlto. . . ". 

LQ dlgo a V. S. para " su conocimlento' y efectos cons1. 
guientes. 

Dios guarde a V. S. muchos afıos. 
Madrid, 25 .de enero de 1961.-EI Dlrec~or general: Jeswı 

Garcia Orcoyen. 

Sr. Inspector general, Jefe de La Seccl6n de Persona1 de esta 
~recci6n General. 

• • • 
RESOLUCION de la Direcci6n General de Sanidad por 

la que se promueveen corrida reglamentaria de escala', 
a losempleos que se citan, a diversds ju1lcionar:ios peT~ 
tenectentes a la plar.tilla de Medicos de la Lucha Anti
venerea Nacional. 

Vacante en la p1antilla de Medicos de la Luc!ııı. Antivenerea 
N8Cional un empleo dotado con el sueldı;> anual de 20.040 pe
setas mas dos ınensualid.ades extraordinariaı-., . acumulables al 
I!ueldc. en julio y dicleınbrc. por jubilacl6n reglamentaria del 
tltular de1 mlsmo. . .. 

Esta Direccl6n General. en armonla con 10 prevenido en 
e1 Reglamento de personal 5anitario. de 30 de ttıarzo de 1951 • 
y et} ' el de la lJucha contra La . Lepra. enfermecades venereas 

. Y de:rmatosis. de 4 de j\1110 dE' 1958, Y en uso de Ias atribucicnes 
que Le confiere el.Decreto de"l de , septiembre ultimo, ha tenido 
a blen promover, en corrida reglamentaria de escala: a 10s em; 
plosque se cltan. a İos sigt;ientes Medicos de aQueııa Lucha: 
al emoleo de Medico de la Lucha Antivenerea Nacional, dotad6 
con ei sueldo anual de 20.C40 peseta5 mis· 'dos rtıensualidades 
extraordlnarias, acuıriulables al ·sueldo, . en julio y dfcieınbre. a 
don Carlos Guitian Fabrega~ . actualmente Medico en la misma 
plantilla. con el sueldo anual de 17.760 pesetas y con destino 
en .105 Servlcios Oficiales ,Antivenereos de Örense: al empleo 
de Medico de la Lucha Antivenerea Nacional, dotado con ' el 
sueldo anual de 17.760 peseta5 mas dns mensua1idades ext:ı:a,.,. 
ordlnarias. 'acumulables al sueldo, en ju!io y diciembre. a ·d9n 
Jesıis Arangüena Arangüena, actualınente Medico en la mi5ma 
plantllla. con el sueldo aİlual de 15.360 pesetas ' y con destino en 
10$ Servlcio!> Oficiales Antivenereor:. de La Coruna. y al emp1ep de 
Medico de la Lucha Antivenerea Naclonal .. dotado conel sueldo 
ımual de 15.360 pesetasma5 dos İnellSualidades extraordinarias. 
acı.ımulables al sueldo', en julio y diciembre; ' a don Jes(ıs de1 


