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II. Autoridades y Pe1'8onal 

NOMBRAMIENTOS. SITUA cıONES E INCIDENClAS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

ORDEN de 3 de mayo de 1961 1JOT la que se 1wmbra a 
don M dximo Osuna M esonero M edico de Ios Servicios 
Sanitartos de la Pr~ıu:ia de SaJuıra. 

Dmo. 5r.: Eıı atencl6ıı ii lll/! clrcu~lStıınC!as que concurren 
en el Licenclndo en Medlclna. y Clıııgia don Mııx1mo Osuna 
Mesonero, 

Esta Pre&dencia del Qoblerno, de conformidad con la pro
pue;tıı de V. 1 .. Y en uso de J:ıs !arultades conferldas por la.s 
illsposlclones lega1es v18entes, ha tenldo a blen nombııule Me
dico de 106 Servlclos 6an1tar1o:ı de la Prov1ncla de Saharo. en 
cuyo caııopercib!r{ı lo.ı emolumentos correspondlentes con ıın
putac!6n al preısupuesı.o de dlrha Prov1nc!a. 

10 que Partlc1po a V. L para. su conoclmelnto y eter.r·os 
procedentes. i 

D10s guarde a V. I. muchos afios. 
Madrid, 3 de ~yCi de 1961. 

CARRERO 

Dıııo. Sr, Dlrector general de PLıı.Za.S y Prov1nc1a.s Aır!('II!la5. 

,MINISTERIO 
DE LA GOBERNACION 

ORDEN de 2 de 1MIIO de 1961 por III que se resııelııe el coıı
cutso-<JpOsici6n conoocaılo en 19 de abriI de 1960 para 
'[1Toucer entrc Mı!ılicos diplomac!os en Sanidad verills 
pla:.as de Je!es de SecciOn de EpldeTıUowg!a de Institu
to3 Provinciales de Sanklacl. 

Dmo. Br.: Vlsto el expOOJente Instruldo pa.-a resol.cr e1 con. 
curso-ope~C16n convocado en 19 de &.br11 de 1900 pııra provee. 
entrt Med1cos dJplomados en SanJdad varlas pıazııs de Jetes de 
5ecct6n de Epldemlologla ae Institutos Prov1nclales de Saııidad; 

Resulta.ndo que constltuido el Tr1bU . .rıa.l desıgnado al efecto 
y real1ıados 108 eJerclcıos &0 .:ıposicı6n a que se contralıı la con· 
vocatorla per los a.sp1rante. adnı!tidos a la ın1sınıı, c!icho Tr!
bunal. dtspues de va10rar 108 merito3 y c.lreunstanctas ooncu
rrentes en cııda 000 de 100 II/!pirııııte5 ıı.probados. eleva la. corre;.
pond1ente propue5ta para la ·prov!.sI6n . de la.s vııca:ıtes aııun· 
c1Adas. 

laci6n que ~ cita a. 108 s!guienus ~iio~e.'!: don Rafael Q6mez 
Lus, don Eıırlque Niıjera Morro:ıdo. don Francl&;o Vaııallo ~a.
t1LIa. don Fenıaııdo Nuıio PalacJos, don Pedro Carazo Cıırnıcero, 
don Angel Martlnez Femandez, don Jose Ll!!s Oonza!~ CL vada 
de Cueoa.. don .Torge Veiga Varela y don Joaquın Enrech Sıı-
laz.ır. ' 

1.0 dlgo a V. 1 para su conoclm1ento y efectos cons:gulentes. 
Dios guıı.rde a V. 1 mucho. aiios. -
Madricl, 2 de mayo de 1961.-P. D .. Luis Rod.1guez Miguel.. 

I!ıno. Sr. rArector general de SaııJdad. 

ORDEN de 13 de mayo de 1961 1J(n" la que se resuelve cı 
concurso de m..ontos. COll1JOccıd.o en 7 de mıırzo u:timo •. 
para jJro!)eeT entre juncionams del Cuerııo Ul!dioo de 
Sanid.ad NCl.Ci01ıal la vacar.te de ınsııectcr general de 
eentra, 11 Seroü;ios -5anitarios, LI nombrar.do para La 
mimıa cı don. Joaquın Vaamcııde Fernıi7Utez. 

nmo. Sr.: V~"to el e.~pedıeııte lnstruldo para r~lver el 
concurso <le ıııeritos crınvocado per Orden de 7 de lIl2rzo li!
t!mo, para prcveer entre funclonarlo:ı de! Cue~p<> Medic0 rle 
Sııntdad Nııclonal la vacante de Inspectcr generaJ de Cc:ı:ros 
y Serv1c1os San1tarlos. adscrlta' al Orupo A) de su p;a:tUI:ı 
de deııt1ııos, 'i con la categoria aneja de Med!co Jefe Pr1nci· 
pal de! ınlsmo; 

Resultando QUl! en cUOlPI1mlento de 10 ıırevenido en los 
aıtlculoıs 21 y 22 del Reglame:ıı.o de Personal d~ &'ia Dirl'C
don OenerııJ. (ijll"Obadopor Decreto de 30 de marzo de 195 •• 
se con.sıltuy6 cı consıg.ıleııte Tr1buna.l, que despues de dete
ııldo estudio y valomr16ıı de IOS merıtos y Cll"CUnstaDcıas de 
105 a.sp!rllil~ ıı.dInJt!d05 aı concurso,' formula propuesta de 
resoluc!6n; 

Resultando que sometlda dlcha propuesta a io!orme del 
ConseJo Napona1 de Sanıdad. 10 enılte favorablemente a la 
mlsıııa; 

V!~tos la Orden de convocatorııı., oe 7 de ır.arzo (ıltimo; 
las petlcloncs forınuladas por lOS a.splranLes admit!do5 ııl con
curso, la propuest8 elevada per el Tr1bunaı Juzgador y el in
forme ra~orable al. eft'rto e:n1tido sobre ello par el ConseJo 
Nacional de 5anldad. a.s! eomo el Reglaır.ento de Personal do 
eS:L Dlreccıon. Genera.l. de 30 de marıa de ıg51: 

Conslder:ındo que por haberse cuınplido C'Jantos preceptos 
se prevlenen en el Decreto de 30 de marzo de 1951 al for
mularse la propuesta del Trlbunat Juzgador procede r~olver 
el presente concurso de aruerdo con aquc!lla. 

Es~ M!n1sterl0, de conformldad con 10 ınformado per el 
CorıııeJo Naclonal de Sanldad y 10 prop'ıesto por V. !., ha 
tenlde a blen resolver el presentı> eoncurso aceptando la pro
puesta f0rD111loo11 por el Tribuna.l jU2gador l', en su CO!lSt!ə 
cuenc1ıı. nombrar a den Joaqu1n Vaıımonde Fernruıdez 1n5-VllıUı6 la Orden de convocatoria. La propuesta elevadıı por el 

'l'r1buna1 juzgador y el lnforme fa.vorable III efecto emltido sobre 
"" ınimıa por el ConseJo Naciona1 de San1ciad: ' 

Conaldeııındo I:jue :ıor ha~rse cumplldo CJ.ııuıtos p!'eCeptos 
Iegales ~ preveııiıın, l'l9Cede e.cepta.r la propuestıı. elevada per 

I 
pector general de Centros y Serrlcios SanJtarlos, cor. la ca.te
gona de Med!oo Je!e Prlnc1paı del Cuerpo de San!da.d Nıı.
c1ooa1. 

el Tr1bunal juzpclor, " 
Este -M1DJster10, de coo!oriıı1dad con \0 tntormado por eI 

Coll5ejo Nadoruıl de Sa.nldad y' 10 prvıınffiO por esrı D1reCc16n 
Geııeral. hll. tenJdo il. blen resolver cı presente concurro-opoe1c16n 
y, en &u coruıecuencta, declarıır Jefes de Secc16n de Epldeır.lo!o
Sia de INt1tuto Provlnc1aleıı de Saııidad y por el orden de pre-

in d!go il V. 1. para su conoclmlento y e!ec~ conslgulente5, 
D10B guardc ıl V. 1 muchos afios. 
Madr!d, 13 de maye de 1961. 

ALONSO VEGA 

I IJmo. sı'. Dlrector general de San1Qııd. 


