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tideııCıa vengo eD nombraı Gerente aı: la 01l.cina Filal'el:cB 
oel Estado, dep~rıdli:nt~ de la Combi6n Cuart.a del CODseJo Pos
tal «Signos de Franqueo y FUatelia», adan LULS GıI.yo de Aren· 
zana del Cuerpo de Abogados deı Estado del MJnister!o de Ha· 
t1enda, a.fecto ala. Delegac16n de Hac!enda en la ;ırovinc!a de 
Madrid 

La que comunıco a V, 1. para su conoc!miento, el del inte-
resada y deın:i.s efectas -

Dias guarde 3 V. 1. ıriuC'hob afio:;. 
~Iadrl? 21 de alıril de l~l.-P. D" A. CeJudo, 

Ilmo. Sr. Presldente de la Com1516n Cuartıı' 'Sig~cS de Franqueo 
y Fllateııaıı del COru5eJo Posta!. 

MINISTERIO 
DE LA GOBERNACION 

RESOLUCION de III Direccwn General de Sanidad per 
La que se nombrıı Director del Instituta Antipalıldico 
de Naval1lUJral de III Mata a elon Juc.n Jose FerMndez 
Maruto. 

Vlsto el expeôiente lnstruido para re:;olver el concurso Yo
Juntarlo de traslado convocado en 23 de enero ıllt1mo. para pro
.ee: entre EspeciaJ1stas əl Servlcio de la sanldad Nacional, en 
su Rama de MectJcos Jefes esrıeclalizadCı5 en la Lucha Antlpa
'ıidica, la plaza de Dlrector deı Iıı&.ltııt<ı Antııralı1dlc~ de Na
\ almol'al de la Mata: , 

Resultando que dentro, del plazo fljado en la eonvocataria 
r.cudi6 como unlco asplrante don Juan Jose Fernlı.nde:ı Mnruto; 

Resultando que por esta D!recci6n General se ha formuJado 
t conslgulente p:-opuesla de resolucl6n, y q~ somet1da al pa
recer del Consejo Naclonaı de Sanldad. este 10 ha emitldo dan
do su completa contorm1dad; 

Vistos la Orden de COı1vocatorla, La !ıı:;tancla !ormulada per 
el interesado, el Reglamento' de Pl!rsoDal Sanlt:arj.o de 30 de 
ınarzo de 1951. as1 coma el informe favorable al efecto emitldo 
por el Consejo Nacional de Saııldad; 

Conslderando que, dando cumpJlmiento a los preceptos lega
les prevenldos, procede resolver el preser.te concurso ac!jııd!can
do -a don .'uan .Jose Fernıindez Maruto. como 11nlco aspirante, la 
p:aZa vacante de Dlrector del Instltuto Ant1paliıdlco ,de !'!lIval· 
moral de la Mata. \ 

Esta Dıreccl6n General. de con!orm1dad con 10 1n!orına.do 
ııor el Consejo Naclonal de Sanldad y en uso de'Jas atrlbuclo
nes qu~ Le conll.ere el Decreto de 7 de' septlembre de 1960, ha 

, tenido a blen aprobar el presente concurso y, (l1. su eonsecuencla, 
nombrar Director del Instltuto Antlpalıidlco de Navalmoral de 
ıH Mata a don Juan Jose FernAııdez MaruUl. 

10 dlgo a V, S. para su conoclmiento y efectos conSlgU1entftl, 
Dlos guarde a V. S. muchos afios. 
Madrid, 20 de abrll de 1961.-El· Dlrector general. Jesı1ıı Gar

(ia Orcoyen 

Br, Iııspector genera.l Je!e de la SeCcl6n de persoııal. 

RESOLTJClON de la Direcci6n Ck:neral de S4nidad par 
la que se aprueb'l ei eıpecliente del concurSo 1ioıunta· 
1 io de tra.slado CO'nvocculo en 25 de enero 1iltima para 
ın'oveer vacantes de OdoıltOlogos de serııicios Provincta· 
les de Sanidad. 

V1sto el expedlente Instruldo ımra re.-ıolver et concurso va
luntar!o de traslado convocado en 25 de enero ı1ltimo. para pro
veer entre Odont6logos de Serviclos, Prov1nclales de Sanldad 
IEspeclalistas al servlclo de la Sanldad NaclonaJ) dlversas va
('Ə.lltes cn la. plantilla de destinos de 3U Ramil, asl como sus 
ıesultas: 

Vlstos La convocatOrla de 25 de enero ılltımo, las petlclones 
formuladas por 105 concursantes, ·el Reglamento de Personal sa· 

;,ıtario de 30 ~ marıc de 1951, ası com'ı el Informe favcrabl~ 
ai efer\o enıltldo oubre este expediente per el Ccr.sejo Nac1onaı. 
de Sanldad: . 

Con8iderando que, por haberse C'Umplido cuantas preceptOl 
ıegales se prevenian, procede resolver el presente concurso de 
p.cuerdo con la propuesta !'crmulada por V. S.. . 

Esta Direcci6n General. de confornıidad con 10 informado 
ror el Con~ejo Naclo~al de Sanidad y eı: Ilsa de las fııcultades 
releg:ıdas que le canfiere el Decreto de 7 de septlembre de 1960. 
ta tenldo a blen aprobar el preser.:e expeditnte y: en su con
cecuencla r,ombrar Odoın61ogo del Servıcio ProvlnMlıl de 5a
ni~aiı (Le Segoviıı adan JCoc Martin Gutierrez; idem id. ıd. de 
Pontevedra. ii don Luis Calatrava Paramu; tdem td. fel. de Mur
'ıa, adan Vfctor Manuel Sada Teiero; ıdem fd. fd. de Lugo. ii. 
t;on .Tose Alonso del Hoyo. e idem id id de Avlla, a don Ma-
L :ano Garda Valenr.ıano; todos ellos con la denom1nacl6ıı de 
!::speciallstas al servlc!o de In Sanidad Nac10nal y con la \ııdem
"lzacl6n anual. respecti\'amente de 8.U40 peseta.s, ııııi3 dos men
'ualidades e~trııordinaria, eu JuJlo y dir1embre, que perclbıran 
rfel cıı.pitulo 100, articulo 120, seıvlcla 306 nuıneracl6n 122.306/1 
ee La Secci6n 16 del prl'Supuesto vıgente 

La d1go a V S. para su conocimento Y Geınas efectos con
ıigwentes 

Dias guarde ~ V. S muchos anos .. 
Madrid. 24 de abril de 1961. -El Dlrector general, Jesus Gar

eıa Orcoyen. 

Sr. Insp~tor general Jefe de la Secci6r. de P'ersonaJ de esta 
Dlrecci6n General. 

MINISTERIQ DE TRABAJO 

RESOLUCION de la Direcci6n General de Pretisi6n por 
7.a que se rqctifican laı; resoluciones de 103 concımos 
para la prov~ıi6n de p!aws de Prııcticarıtes del Seguro 
OÔligatorio de En!ermec1.ad, con nombramtento de/lni
tiw. en las ııro~incias de Burgos, A1icante V ValenCia. 
7JUb1icadas en el "Boletin O;icia1 de1 Estadoı) de 16 de 
iulio y 10 de octıtbre de 1960. 

Burgos,-Por no corresponderle el desempefio de la plazıı astg
r.t.da en la barriada de Yagüe a don Franclsco Goıızaıez Ven
cedor. se anula ~u nunıbramiento. adjudiciıııdose al sollcitante 
don Jesıis CubWo Garcia, al cual se le habia otorgado plaza. 
?ara La localidad de Mlrənda de Ebro. 

Para ocupar la plazfl v:ıcan:e por el nuevo destlno de don 
,Iesus Cub!llo Garcfa. se nambra a don Gregorlo Tıı.ınııyo Cav!a. 
,ara._ Mlranda de Ebro. i 

AUcante.-En virtud de la sentencıa dlctada per el Trlbunal 
Mectico Permıı.nente del Seguro Obligatorlo de Enfermedad, de 
15 de dlclembre de 1948. se anula el nombramiento oto1-gado a 
con Jose R6deııas ChiJar para la loca!ldad de Elche, y en su 
ıugar se nombra al solicirante don Manuel Vaca Vaca, 

Valencia.-Como con.secuencla de haber ranecido don Pas
';ual Andreu Ballester nombrado para la locaJldad de Torrente. 
se anula. su nombramiento, adJudlc:indose dkha p!azaa don 
Jose Fellpo Matcos. qUedando 51n efecto cı nombraınlento que 
se le otorga para la locıı.lidad dı: Benimamet, 
_ Para ocupar la plaza de Benınıamet St 'nombr6 a don Mateo 

S Serrano Martinez, anulandole eı nombra.m1ento otorgado para 
la loca!ldad de Cuart de Poblet, 

Para ocupar la plazə de la ıocalidad de Cuan de Poblet se 
lJombra a don Salvador Siıez de Descatllar quedando sln e!ecto 
el nombramlento que s~ Le otorg6 para la localldad de Moncadıı 

Para ocupar la plaıa de Moncada se nombra al soJ1c1tante 
con Jo..~e Garc!a Aıit6n. . 

Contra esta Resoluc16n podr:\ reC'Urrlrse ante el Mln!sterio de 
Trabajo en el plazo de quince dias hiıbiJes, can ta do.> a partlr 
eel siguiente al de ~U pUbllCllCI6n en el «Boletin' Oftclal del Es
tado», per los pro!eslonales que S~ conslderen perJudlcadOll, 

Madrid. 20 de abrll de 19SL.-EI Director general, M. Ambleıı. 


