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Lo que comunJco a v. 1. para su r.ol1cclmlento y 6fecuıs. 
0108 guarde a V, r. muchos aiioı;, 
~1ııdrld, :19 de abr\] de 1961.-P. D .. A. O>Julo. 

Ilmo, Sr, Dlrector· general de B:mca. Bolsa ~ Iııı'f'rsiones. 

MIN lS TER 10 
D EL A G 0 B E R N ACI 0 N 

ORDEN de 2 de ma1ID de 1961 por La Qur se resııclvr. el 
coııcurS<>-01JOsi~ıôıı C01iVoeadn en 7 de ilWio de 1960 
para proveer 1.'acalll"s de 0 jtalmölogos de lo.~ Scrvicio.< 
Pro!ılnciab de SanWad, ajecto~ a la planıma de espc
cia1istas al scrvicjo de la Sanidad Naciaııol. 

Ilmo, Sr.: V1stAı el expedientei:ı5tnıido para resoll'er el con
e~jd6n convocado en 7 de Junio ~e 1960, para prove,r 
dlez vacaııtes de Oftalm61ogos de los Servic:os Pro\,lnclales de 
sanldad, afecto.ı a la plant1Jla de especıalistus al se:-1'lcl0 de la 
Sıuıldad Naclonal (Escala de lndemnizacion,s 1: 

Resultarıdo Que constltuico el Trilııına! de~ignado al efl'Cto 
y reallzado.s los eJerclcic.s de oposlclôn por lo~ ıı.sp:rantes adın.i· 
tld05 IL la mlsma, y 1'lIlerad05 Ics merito& upartado.~ per estos, 
dJcho Trlbuııal ele\'a la C<lITe5pondJente propııeşta dı nombra
ınJenlo3 para lııs vacantes aııuııc:ad~; 

vıstas la Orden de coıwcciıtoria, la propuesta ele;·atla per 
el Trlbunal Juzgador, a.~i como .el !nforme fa\'orable emitko aı 
e!eck. per el Conselo Nac:oııal de Sanidad y la propııe.~ta de 
r~olucl6n fornıulada por V. 1.; , 

Con.slderando que al que-1ar cumplidcs cuantos preceptAıs le
gıı.les se prevenian, procede ııceptar la propueı.ta elevadu oor 
el Trlbunııl Juzgador para resol\'er el presente concurso-oposl
dOn, 

Este Mln1sterio, de conforır.Jdad con LD infornıado por el Ccn· 
aelo Nacional de Sanidad,j' 10 propuestAı por esa Direccl6n Gene
ral, ha tenldo a blen aprobar el presente expedlente y, en su 
consecuencla, declarar especJ:ıltı;tas al Servlclo de la SanJ1ad 
N8C1oııal (Escala de lndemnizacionesı. Oftalm61ogos de los Ser. 
v1cl08 ProvJncıaı-!S de Sanldac y por el orden de prelıı.ciOn que 
ı.e clta, il den Al!redo Donılnguez Collazo, dofıa Maria del Pilar 
Aznarez Cocho de Herrero, do:: Cesareo Cadenıı.s Ugldo8, don 
Fııınclsco p, Arag6n Ru1z, don Alejandro Marin Lillo, don Ma
nuel Giınenez Alvo.rez, don Haman Susin de Ca.o;(), don Juan 
Torres SAnchez, don Joı.e Maria Ortlz de Lanzagorta y don F=r
nando stınchez Ortlg6n, quJene~ pasaraıı por el mlsmo orden 
a tıgurıır en el correspondlente- escalaf6n r con derecho a tAı
mar parte en el prim2r coııcurso reglıımentarlo que De convoque 
pıw la pro\1s16n de vacaı:tes de su Rama en aquella plantlllıı. 

Lo dlgci ıl V, I. para 5U conoclın.ieııto y demüs efecLo.'. 
Dloo guarde a V. 1, muchos aiıos. . 
Madrid, 2 ae mayo de 196~.-P. D., Lulb n.odnguez M!g'JP1. 

Ilmo, Sr. DlrectAır genEraı de Sanldad, 

- RESOLUCION de La Dlreccioll Gı;neral de Sanidad por 
la que se ascfeııde a, cfon Fcderico Vela.sco M~rtiııe:. 
Mt!dico PUertcultor de la plaıııilla unifica.da de M e!Ü
cos Puericultores y Materııôlogos de! Estado. 

Vaca.nte en la planti11a uıılflc:ada de Medlco.ı PııericuJtores 
y Maternologcs del Estado un empleo dotado con ~l sueldo nnual 
de 10.320 peset&ıi, nııis das mensuııl!cade, cxtraord.inl\ria.~, ucu
mulables lll S~ldCl, en julJo y dıcıembre, por Jubi:ıı.ciÔn re'gla· 
ıııentarlıı dci tltiıııır de) ıımmo, 

Esta D1recclon General, en armonin con 10 prevelıldo en cı 
Reglaıııento de Personal SanJtario, de 30 de marzo de' 1951, y 
en 100 de ıııs ııtrlbuclones Que le conficre el Decreto de 7 de sep
t1embre de 1960, ha teniC:o a b!en promover :ıl empleo de Me
d1co Puer1cultor de la Plru1tilla unitlcıv.la de Medlcos Puerlcul
torC5 '1 Matern61ogos del Eslııdo, con cı fueldo anuıı.l de p:se
taıI 10.320, ıııfı3 do~ men.suııl!dades el\1raorcllnar!a~, acumulables 
III sueldo, en jullo y dJcJembre, a don Feder!co VelllSCo Mıırtlnez, 
ııctuıı.ımente Medlco Puerlcult~r de Lİİ mlsma Plaııtllla, con el 
auelcio a.nual de 6,480 pesetııs, CCll III efectiv1dııd de 5 del ac
tual, perc1blendo sus nuevos haberes con cargo al capitulo 100, 
II'tleulo 110, serv!clo 306. lllımerac16n 112.306/4, de La Secc16n 

dlecise15 de! presupuest<ı vJgente, )" quedando coııfırma~o eıı el 
dest.ino que actualmente desempeiıa en lOS Servicios de Hlgiene 
lnfaııtll de ~ıediClıın eel Campo, 

1.0 diga n V. S. pliTa su caııocınıiento y efectos co:ısıgui?ntes. 
Dıo3 guarde a V. S. rnuchos aiıos. 
Madı·il, 26 de abrll de ı~6ı.-EI [f.rector-geneml, J~"iı~ '(jar· 

ria Orcoyell. 

Sr. IDspeclOr general, Jefe ee la Seccı6ıı de Personal de est:ı. 
Dlreccl6ıı General 

MINJSTERIO 
DE EDUCACJON NACIONAL 

ORDEN de 9 dc maya di; 1961 /lur la C/ue ~e nrmı1.ıra Irı'" 
pec/or de en~enanza pTilllaria de la prov!ııcta de Bar
ee/oııa, ffl rirtud de com:ı!rso-oposicıon, a don Jose 
.'~aria Cas/Ta Martine:, [nspcctor destiıl4do Jıcı.sta ahara 
rn Gcroıuı. 

Dmo, Sf.: Vista la proııuesta elevad:ı por el Tr!bunal eıı
liftcador d~l concurso-oposici6n para D'DVeer una plazn en la 
Inspecci6n de eııseıianz:ı. pr.marla de Bal'celona; l' 

Reı;ultando que por Orden mi:ıisterla! de 3 de agosto de 
1960 (<<Boıetin Oficlıı.l del Estıldo» de 25 de dlcho mes) fue 
coııvocad[) coııcur~~poöici6lJ entre I:ı~pecL<ıres profes!onales 
de ensefianza primıı.rla, con plenitud de dereclıos, para p:.o
'·eer una plaza \"acantp en la plantilla de Barcelona, siendo I adınltidos al mlsmo dciia Maria de los Desamparados Rahola 

. de Falgas y don Jose Maria Cııstro :,lartln~ ıımlıos con des
l!no f'1l la provincia de Gerolla; 

He~ulta!ldo que por Orden de W de enero de 1961 se nom
br6 eı Trlbuııal ca!lfkador de Ins pnıebaı' de la oposici6n, 
teniendo iugar mis tıırde 105 ejercicios de la misnıa, de acue:
do con la Orden de 3 de agosto de 1960, elev:i.ndose poste-

I riormente por el eltado Tribuııal propuesta de aprobacl6n de1 
lnspector-oposltor don Jesti Maria Castro Mart!nez, tanto POl' 
la labor realizada en la cnseiianuı por el interesado c.omo 
por la mayor votaci6n cbtenıda elltre 10" miembros dp! Trl-
buna!. 

. Vl5tas la Ley de 18 de Jul!o de 1945, la de 20 de Jullo de 
1955, asi como la Oraen de convocatoria del concurs<>-oposi

'!!lan y dcmas dlısposlclones conıplenıenturla~; 
Conslderando qııe en el concurso-oposicJôn de referencia. 

se han observado las dıSposlcioneı; vigentes, slendo la pro
puesta del Tr!bunal çınculatoria para el ])cpartamento, por 
la que es procedente el nombramlento de don Jose Maria Cas
tro ~fıı.rtinez como In,..;pector de eıısefianza pr1marla de Bar
celon:ı; 

Considerando que La 1l1aza \"acantc que ~e ha nnunc!ado 
a roncurso-oposiciôn e~taba cubierta prov!sıonıılmente POl" dO. 
na Maria de 105 Desamparados Rahola de Fıılgas, por ·10 que 
re.lulta obllgado que esta Inspectora .se reintegre :ı su destıno 
de Gerona. cesando en el de Barcelona en 31 de agosto pr6-
xınıo, para q\1e el sener Ca.ıtro Martinez ocupe tal vacaııte 
con efect.os econ6mieos y adın.inL~tra,ivos de 1 de ~~tiembre 
s!g'Jiente, 

Este Mlnlsterlo, de coııformldııd con la propufsta de! Trl
buna! callficador y el dlctamen formuiado por la Secd6n de 
lru;pecCıon e Incldenclas del Magisterlo, ha resuelto: 

1." Nombrıır Iııspedor de eııseiıanza prlın:ıria de la pr(}-
1'lllcia de Barcelona, en \'lrtud de concıırso-oposlc16n, :ı öon 
Jo~e Maria Castro Mnrt!nez. ho.sta la presente destiııado ea 
Gerona. 

~.') E! lnteresado delıera tamar posesion de su nuevo dp.~
tlno dfntro de la prlmera qıı!nel1l deI me.~ de septiembre pri .. 
x!mo, CJn efectoı. economlcos y adın.iıı:strativos de 1 de dl
cho mes.. 

3." Donu Maria de !05 Desanıparado5 Rahola de Fa.lgııs 
c~ar:i. como Inspectora de enseuanz:ı prioınriıı de la proı·lıı
~la de Barceloııu eı dia 31 de agosto del aüo en curşo, reinte
granaose ınmedlatanıente a su plaza en propledad de Geronıı. 

Lo dlgo a V. r. para su coneclmleııto 'J efectos, 
Dias gııarde a V.' 1, muchos afios. 
Madrid, 9 de mayo de 1961. 

RUBlO GARCIA.MINA 

Ilmo. Sr. Dirre!or general de Enseıiall1.'1. Prlmarla. 


