
B. O. de1 E.-Num. 37 

... 

G> ... .c 
::ı .. .., 
Q ... 
co) 

ic 
'0 
§ 
tıD 
ol 
il> 

ol 
'0 

o 
'0 

ı ... .... 
< 
'0 ... 
ol e 
~ 

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 


