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ORDEN de 27 de febrer.o de 1961 .por La que' se nombra 
Je!e de Gabinete de Racionalieaci6n en la Secretaria 
General· '1'ecnica ı:ıe este Ministerio 0. don Ramı.ôn 

Calvo de Alcocer, !ııncionario dipZornado. 

Jlmo~ 8r,: Con~tltuido por Orden de esta misma fecha un 
Gablrtete de Raciona1izaci6n en la $ecretaria General Tec
nle~ de este DepaItamento, con arreglo a 10 prevenido ' en 
108 articulos qUinto y sexto del Decreto 1841, de 21 de sep
tlembreılltimo, y en 108 articul08 4.°. 19 Y 21 del DecrE'to 
1739, de 8 <Le octubre de 1959, y aceptando la propuesta for· 
mulada por el Ilmo. SI'. Secretario General Tecnico. 

Este Ministerio ha resuelto nombrar Jefe del Gabiente de 
R.acionalizaci6n, con categcl'ia de 'Jefe de 8ecci6n, en la 8e
eretaria General Tecnica de este Departamento, aı funciona
rio Dlplomado /del Cuerpo de Administraci6n Civil de este 
Mınısterio, don Ram6n Calvo " de Alcocer, que venia desempe
fiando actualmente la Jefatura . qe la 8eccl6n Administratlva ' 
de la Direcci6n General de Sanidad. 

Lo digb a V. 1. para su conoclmlento y. efect08. 
Oios guarde a V. I. muchos afios. 
Madrid, 27 de febrero de 1961. -

ALONSO VEGA 

Ilmo. Sr. Subsecretar!o de este Minisy.erio. 

ORDEN de 28 de febrero de 1961 por la qUe se nombra. 
Auxiliares de tercera clase de La Escala Auxiliar Mixta 
de Telefirajislas a dofia Gloria Mont6n Garcia 11 tres 
71I,cis. 

Ilmo. 8r .. : Este Mini5terio, de conformidad con las disposl
ciones vigentes y a propuesta de esa Direcci6n General, ha te
nido a bien aprobar 'el acta de calif!caci6n definıtiva formulada 
POl' la Escue1a Oficlal de Telecomunicaci6n con fecha 11 de 
febrero del afıo en curso ; · declara.ndo apto8 paı:a ocupaı plaza 
en la E~cala Auxlliar Mixta de Telegrafistas a los Auxlliares 
provislonales dona Gloria Mont6n Garcia, don Eduardo Cana
bate Deltell, don Jose Luis Abalos Gimenez y don Pedro Soler 
GaJlego, aprolJ.ados con la ciı.lificaci6n de 31,16. 27.42, 26,67 y 
24,28 puntos. respectivamente. y confiriendoles el nombramien
to de AuxiJiar de tercera cla.se, con el sueldü a.nual de 9.600 pe
ııetas, mas dos ınensualidades ·extraordinarias, que les seri acre
ditado desde la fecha en que tomen poses16n. de su empleo. De
biendo ocupar en dicha Escala. a tenor de 10 prevenido en el 
nUmero cuarto de 11\ ' Orden de este Departamento de 13 de di
c!embre de 1960, y dadas sus ' edades y puntuaeiones obtenidas, 
108 puestos siguientes: dona Gloria Mont6n Garcia, ent.re don 
·Jose Ç>uiraçı Lazaro y don Alberto Barrilero Rodriguez; don 
Eduardo cafıabate Deltell, ' entre don Enrique Mlrava1l6 Blau 
y don Fe:-nando Jurado Medina; dori J08e Luis Abalos' Gimenez, 
entr~ dofıa Pilar Mall~n Be1trin y dofıa Jer6nima Parets Piza, 
y don Pedro Soler GaUego, entre don Rafael Rodriguez Tinoco 
y don Victor Cuevas L6pez, Auxiliares de 5U misma ·~lase y 
convocatoria. , 

La digo a V. 1, para su conoclmiento ·y efectos 
Oi08 guarde a V. I. muchos anos. 
Madrid, 28. de febrero de 1961. . 

ALON80 VEGA 

I1UlO 8r. Dil'ector general de 'Correos y TeJecomwıieaci6n. 

ORDEN de 7 de mo.1·ZO de 1961 por laque se promueve 
en corrida reglamentaria de escala a varios junciona
rios de la plrı.ntilla del Cııerpo Medico de Sanido.d Na-
cional. . . 

Ilmo. Sr.: Vacante en la plantilla del Cuerpo Medico de 
Sanidad Nacionaı un empleo de Medico Jefe principaı, dotado 
con el sueldo ap.ual de 36.240 pesetas, mis do~ mensualidades 
extraordinarias, acumulables al sueldo, en julio y diciembre, 
POl' jubilaci6n reglamentaria deı tltular del mlsmo, y cum
plidos cuantos' req'uisitos se previenen en el Reglamento de 
Personal ' Saİıitario, aprobado por Decreto de 30 de marzo 
de 1951, ' 
, Este Ministerio. en ;uso Jıe las atr!bucione.s contenidas en el 
capitulo II del titulo II de la Ley de 26 de ju1io de 1957; ha 
tenidi> · a bien promover, en movlmiento a8ce~iona1 de escala, 
• 108 empleos que se citan a los siguientes funcion~los de 
aquel Cuerpo, aı empleo de M€dico Jefe principa.l, dota.do Con 
əl sueldo anual de 36.240 pesetas, ma.s dos meus.ualidades et<.-

traordu1arias. acumnlables al sueldo; en julio y diciembrj!, a. 
don Julio Orensal1z Tarongi, actualmente Medico mayor de 
pl'imera cla5e en el propio Cuerpo, desempenando el cal'go de 
Jefe ptovincial de Sanidad de GuipiızC'oa ; al eınpleo de Me
dıeo mayor de prlmera clase, con el sueldo anual de 33.240 pe
seias, mis dos merisualidades extraordinarias acumulables al 
sueldo, en jUlio y' diciembre, a don FranciscoA,ristoy Santo. 
actualinente Medico mayor de segunda claşe en el mismo Cuer" 
po,. yque desempefıa. el cargo de Jefe provincial de Sanidad 
de Cadiz; al empleo de Medico mayor de segunda clase, con 
el ~e1do anual de 31.HOO pe.setas.mas dos mensualidades ex
traordlnarias acumulables al sueldo, en" jUlio' y .' diciembre, a 
don Doııato Albela Ande. actu'almente Medico Jefe superior del 
mismo Cuerpo, y que desempefta eı' cargo de 'Medico en '. ıa. 
Jefatura Provinciaı de 8anidad de Santa Cruz de T~nerife. y 
aıempleo de Medico Jefı, sııpel'ior.con el sueldo anual de 

. 29.88Q· pesetas, mas dos nıensualldades extl'aoi'dinarias acumu
lables al sueldo, en jUlio y' diciembre, a don · Angel Vinueşa 
Alvarez. actualmente Medico Jefe de primera clase con ascenso, 
desempenando el cargo de Jefe Pl'OViııcial de 8anidad de Santa 
C'ruz de Tenerife: todos ellos con ia efectividad de 2 de marzo 
deı ano ~n curso, pereibiendo sus ııuevos haberes con cargo. 
al capit.ulo 100, articıilo na. servicio 306, nuıneraci6n 112.306/1, 
de la Se'ccl6n 16 ' de1 Presupuesto vigente. y quedando confirma
dos en 108 destinos de que se hace merito. 

Lo que digo a V. 1. para §u , conoçimiento y efectos consl
guierites. . 

Dios gual'de a V. 1. muchos afios; 
Madrid, 7 de marzo . de 1961.-P. D., Luis Rodriguez . Migue1 . . 

TImo. SI'. Dil'eetor general de 8aııidad . 

ORDEN de 7 de marzo de 1961 por la que se aprueba 
elconcurso-oposici6n celebrado , pq.ra proveer tres pla
:ıas ıte ınspectores Medicos al servicio de' la Comisa
ria de Asisterıcia Medico-Farmaceııtica. 

Ilmo. 8r.: Visto el expediente instruido para resolver e1 
concurso-oposicl6n convecaoo pOl' Orden de 3 de maya de 1960 
para proveer tres plazas de ınspectores Medicos al servicio 
de la Com!saria de ASistencia Medico-Farmaceutica; 

Resultando que constituido el Tribunal '" designado al efecto 
y realizados los eJerciCios de oposici6n por los aspirante5 ad
mitidos, y valoraoos los rr.eritosapertados por los mismos, di
cho Tribunal eleva la' correspondiente propuebta de nombra.
miento para las vacantes anunciadas; 

Vista la Orden de convocatoria, la propuesta elevada' por el 
Tribunal juzgador, el informe favorable al efecto emit1do por 
el Consejo Nacional de Sanidad y la propuesta de resoluci6n 
formulada .por esa Direcci6n General; 
. Consi<ieranoo que en la tramitaci6n del presente expedien
te se han. cumplido todos 105 requisitos lega!es prevenidos al , 
efecto', ' . . . ' 

Este Mirli5terio, de conformidad con 10 lrı,formado por el 
Consejo Nacional de Sanidad y 10 propuesto por esa OJrecc16n 
General Cıel Ramc, ha . tenido a bien aprobar el presente ex
pedienCe, . y en su consecuencia, nombrar Inspect.ol'es M~dlcos 
al sel'vicio ue La Comisaria de Asistencia MecıieO-Farmaceuti~ 
ca, y por el orden de prelaci6n que se cita, a don Maııuel Igle
siab Salis, don Julio Cesar .Enciso ortega y don, Agustin l\1ar
tinez Campos, quienes pasarin per el mismo' orden a formal' 
elr correspondiente esca'l.af6n, debiendo optar POl' el orden ci~ 
tado a las vacantes existentes. 

La digo a V. L para su ·conpc1miento' y efectos ,corusiguientes. 
Dlcs guarde a V. L mucho5 anos. 
Mp.drid, 7 oe marzo de 1961.-P. D., Luis Rodl'iguez Mlguel. 

Ilmo. SI'. Director general . de 8anidad. 

ORDEN de 8 de marw .de 1961 por ta que se asciende 
a C01nisarios de primera cZase del Cuerpo General de 
Policia a 10:> !ıı.1Lcionarios .del etpresado CiıerP<J que 
se citan. 

Excmo. Sr.: Existiendo en el ,Cuel'l'o General de POl1cia 
<1nco vaC'antes de Comisario de primera clase, 

Este Ministetio. en virtud de la Ley de 23 de diciemQrı: 
de 1959 Y presupuestos vİgentes, ha ten!do a bien nombrar 
para las referidas plazas, en uscenso de escala, con el sueldo 
anual de 33,840 pesetas, a lös ' Comisarios de segunda cl'ase 
del mismo Cuerpo qUe a continuaci6n ~e indican: 


