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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: 



Don Angel Oiez Martin, con ant1güəcıad de 3 de !ebrəro 
ultlmo, en MaclrId, . 

Don Jul!a.n Alc6n Manzano, con . a.nt1gUedaQ de 12 de fe-
brero ult1mo, en Ca.ceres, . ' 

Don pa.ntaıe6n Lopeı Martlnez, con ant!iUedııd de 14 <Le 
febrero (ıl~lmo, en .C6rdoba, . 

Don EuııenI0 Hered1a y Heı'eçlia, con ant!iUedad. d.e :i4 de 
hbrero (ıltlm6, en Sevilla, 

Don Luıs Renedo L6pez, con ant!güedad <le 1 del actual, 
en La. JunQuera. 

i 

Lo dlgo- a V. E. para su conocimlento y etectos, 
Dios guə.rde a V, E, muehos al'\05, 
Madrid, 8 de marıo de 1961. 

ALONSO VEOA 

Excmo, SI', Director general de Seguı;idad, 

ORDEN de8 de marzo de 1961 por La que se asctende 
a Comisarios prinCipales del Cuerpo General de Poli
cia a los functonarios del expesado Cuerpo que se 
.citan, 

Excmo; Sr,: Eıçistiendo en el Cuerpo General de Poİlcla 
euatro vacantes de· Comlsario prlnclpal, 
. Este Mlnlsterlo, en vlrıud ,1 de la Ley de. 23 de dlc1embre 

de 1959 Y presupuestos viııentes, ha tenido a. blen noınbrar 
para las referidas. plazas, ,en ascenso de escala, con el sueldo 
anual de 35.160 pesetas, a 108 Comlsarlos de prlmera clase 

. del ınismo Cuerpo que a contınuaci6n se indiC'a.n: 

Don JoaQu!n Sanchez S1cllla, . con ant1güedad de 3 · de fe--
brero ultlmo, en Jaen. ~ _ 

Don Mariano Cabrero Herna.n.dez, con ant1iüedad d.e 12 de 
febrero ultimo, en La Corufia. 

Don . Abelaı'do Lago Oestal, con ant1gUedad' de 14 de !ebre-
ro ultlmo, en Baı:celona. 

Don CQnstantlno L6pez Ballesteros, con ant!iUedad de 1 del , 
e.ctual, en Bilbao . 

Lo dlgo a V. E. para su conocimlento y efecto~, 
Dios iuarde ii V. E" muchos afios. 
Madrid, 8 de marzo de 1961. 

ALONSO VEGA 

Excmo. Sr, Dlrectorgeneral de Segurldad. 

ORDEN de 14 de marzo de 1961 por la que se nombra Jefe 
de Ne!Joc!ado de tercera clase del Cuerpo General Tec
nico de Telecomu1l'lcaciôlı a don Gine8 Celdran Jor
quera, 

nmo. Sr.: Vlsto el expedlente a que ha dado lugal' el desal'ro. 
(Uo de la convocatoria 'anunciada por Orden de este Depa\l'ta
mento de 2a də jUllo de 1\158, para el lngreso en el OUerpo-Ge
neral Tecnlco de' Telecomunıcaci6n; vista aslmismo el acta 
final de'los examenes del curso de estud1.os y practlcBIS regla
nıentarias realizados POl' el oposıtor aluınno, proeedente de la 
inenclonada convocatorla, don Gines Celdran Jorquera, Que na 
pudo l'eal1za,r en su d1a dichas prB.ctlcas pOr hallarse cump!lendo 
əı servlcio m1lttar, y habİl~ndose cumplldo todos 108 requlsltos 
establecldos en la Orden de referencıa, 

Est.e Ministerio, a propuesta de esa 0lreccl6n General, ha 
tenido a bien aprobar dirha .acta, de·rlarando apto para ocupar 
plaza en el expresado' Cuerpo al referido opositor, aprobaao con 

· la cal!f1caci6n total de 55,05 punto.;, y confiriendole el nombra
mlento de Jefe de Negoclado de tercera clase del Cuerpo Gimeral 
Tecnlco de Telecom.unicacl6n, con el sueldo Rnual de 15.720 pe
setas, mas dos pagas extraordlnarfas acumulables al ıni&mo, 
que ıe sera acreditado desdE' la fecha en que tome posesi6n de 
su emı:ifeo. Debiendo ser colocado en el Escaıaf6n del repetido 
Cuerpo, . a tenor de 10 prevenldo en el · n(ımero -.tercero de· la 
Orden de este Mlnisterlo de 8 de marzo de 1960, .entrə 105 Jefes 
de Negociado de su mismə. claSe y convocatorla don Carmelo 
;Fuente Munguia y don Virente Hernandez Con ca . 

.se declara. 1ncurso ən tas prevenc!ones del art!eulo 86 de1 i 

vlgente Reglamento de la Escuela Qficle.l de Telecomunlcacıön 
,,1 oposltor, tambien aprol:ıado en la misma convocatorla, don 
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Joaquin de Pablo-"BlancQ 1<~ragero, Que ha sido reprobado en lOS 
exa.menes de referenc·la. 

La digo a V. I. para · SU conoc1ınieııto y e!ect03, 
DiQ~ guarde il. V. 1. murh05 afios. 
Madri<l, 14 de mıuzo de 1\161. 

ALON8Q VEGA 

Ilmo . . Sr, Director general de Correo& y TelecomunlcacJ.6n. 

RESOLUCION de la D1recciôn General de Adrntntstra
ciôn Local por la que se transcribe relac!6n d'e nombra
m1entos interinos de Secreti1.rios de Admtnistract6n. 
Local, . 

En uso ae las atribuclones que le conf1ere el art1cul0 ·:102, 
parrafo segundo, del Reglamento de Funclonarlos de Adıninla-· 
traci6n 1.ocal de 30 de maya de 1052 (modif1c·ado por Deci'eto 
de 20 de mayo de 1958), 

Esta Oirecci6n General ha acoı-dado efectuar los nombra
mientos interino& que se relacionan a contlnuacl6n: 

Secretarias de segunda categoria 

, Ayuntamiento de Agramunt (Lerlda), don MaginAbe1l6 O~ 
lofre, . , 

Secretarias de tercera categoria 

AgrupaCi6n Seva.Bl'ull . (Barcelona), don Ram6n Corominas 
8a.les. 

Ayuntamiento de Huelves (CuencaJ, don Ildelol1so .Albares 
Albares. ' . 

Lo;; Gcbernadore8 civiles dispondn\n ffi, inserci6n de estos 
nombramlentos en 108 «Boletines . Of!clales» de las respectlvas 
provlncias paı'a conocımien~o delos nombrados y Cprporacionero 
interesadas. . ' 

Se a<ivierte a los ııombrados que debeıı tomar poseslôn de ları 
plazas adjudlcadas dent.ro de 108 ocho dias siguiımtes a la ou
bl1cacl6n de su nombramiento en el «Boletin Of1clal del Esta.do», 
~i esta se hiıl1are en la mlsnıa ·prov1ncla de su .residencla. 0 en 
el plazo de qUince dias; sı fuese de otra. 

Se recuerda que no podrıirı sol1cltar nuevas !nterinldades du
rante 10ı> sels meses slgulentes. a la publ1cac1611 de estos nom-
br.amientos. . 

Laıı Corp0l'aclones. 111tere~adas remıtll'an a esta Direcc16n 
General copia !iteral del 'ucta d{' toma de poseslôn dentro de 
10B ocho dias siguientes a aquel el! que se haya. efectuado. 

Madrid, 8 de marzo de 1961.-El Director i;cneraı, Jose Luıs 
Morls. . 

RESOLUCION de la Direcci6n General de Adm{nistra· 
Ciôn Local por La qUl' se aprueba ıa' pernıuta de 108 Se
cretarios de lOS Ayımtamientos de Altaz itel pt y Par
cent (Alicante), 

De conformldadcon el al'tlculo 340 de La Ley ' de Reglmen 
local. articulo 98 del Reg1amento de Funcionarios de Adm1nis
traci6n 1.oca1, y previo .expecliente en el que aparec·en ııcredlta
dos todos 108 requisitos de edad e igualdad de categoria de los 

. funcionario& solicitantes, y la identidad de clase y sueldo de 
las plazas que desempefıaıı , nsi camo los In!orme& favorables de 
las dos Corporaciones efectaCıas, 

Esta Direcci6n Gennal ha resuelto aprobar La permuta de 
los Secretarios de los Ayuntamientos de Alfaz del Pi y Parcent 
(Al1cantel , entre sus nctuall's tıtulnres l'e&pectivos don Clprtano 
Marcel1110 Ml1rtln Escudero y don Rlcardo Vidal Mezquida, que 
deber{ın tonıar poses16n ee sus nuevos cargos en el · pJazo de 
treinta 'dias habiJoe's , contados desde la fecha də lnserci6n de 
la pre.sente en el «Boletin Oficial deı Estado» 

Lo que se comunİt'a para genera.l conocinıitmto. 
Madrid, 13 de ml1rzo de 19SL.-El D1rector general, Jo&6 Luıs 

Morı&. 

RE~OLUCION de la Di7'ecciôn General de' Sanid4d 1'Or 
La que se promucve, en corrida reglamentaria de esca
la, a los empleos que se citqn a dos Maqulntstas sani
tarios de La plantilla de Persoııal Tecnico Auxil~aT cı. 
Puertos LI Fronteı'as . 

VacRpte en la E.!'ca1a de Maqu1nistas San!tıırios de La Plan. 
tl11a de Personaj Tecl11co AuxU!ar de Puertos y Fronieras ull 
empleo dptado .con el sueldo anual de 13.680 pesetas, mas do& 


