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1\1 J N 1 S.T E R 1 0 
DE LA GOBERNA,CION 

ORDEN de 29 de maya de 1961 POT la qae se resuelVe 
conc1lrso-oposiciôıı coııı:ccado en 27 de octubre ultimo 
para prOl'cer una p!aza de Practicante de 'la Lucha An
tiı:encrca Nacional eT! los Scrvieios Oficia!es Antivene
Teos de DC71ia 11 Ires de la misma T!aturaie;;;a en los 
Scrı:icios Ojiciales AT!tivcnercos de Madrid. 

Ilmo. Sr.: Visto el expediente im;tru!do para resolver el 
concurso-oposiricn co:ıvocado en 27 de octubre ultimo, para 
proveer er.tre Practicarıtes espaiioles uııa plan de Pr:ıcticante 

de la. Luclıa Antiv~ncnea Nacio:ıal en lo~ Servicio~ Qficiales 
Antivenereos de Deni:ı y tres de la misnıa naturaleza e!L 10s 
Servicios Oficiale~ lıııtivenereos de :>'ladrid; 

Resultando que conôtituıdos en l:ıs Jefa:ııras Provinciııles de 
Sanidad de A1icante y :vıadrid los Tribuııales designados al 
e:ecto y realizadcs los cjerc:ci06 de oposicion a qll2 fe contraia 
la co:ıvocatGrıa por lOS aspır:ı.mes presentados a la misma. dı
chos Tribunales formulan aı iinal de 105 lI'JS!llOS l:ıs con.si
guientes propuesta5 de nombramiei1to. 

Vistos La Orden de cOl1Vocatoria. las peticiones forIDu!adas 
Jlor los a,;ıir:mtes, las propuestas elevadas POl' los Tribunales 
juzgar;ures, el Decreto ee 10 de maya de 1957 y el Lnforme favo
rable al efecto 'emiUdo POl' el Consejo Nadonol de Saııidad; 

Comiderar.do que habiendose cumplido cu:ı!ltOS precept05 
1cgn!cs se prcl'cnian cn la pr:ictıca del concurso-oposicion pro
cede aceptar las propuest~s formulac:lli pc:- 105 Tr:bunales ıUZ
gadol'es, 

Rıte !\!inisterio, dp conformidad con 10 lnformsoo ]lor eı 
Consejo Nadoııai de Sanidad Y 10 propuesto por esu Dir~cci6ıı 
General, ha tenido a hierı. reso~ver e; presente concurso-oposi. 
dın y, en su co:ısccucııcia, l10mbrar Practicur:Le ee !a Lucha 
An:i\'enerea )lacio:ıul en los ServıCİos Oficiales Aııtİve!;ereo; ee 
Den!a, a don Jalme Bertomeu Eolufer, c idem ic. en los Servic!os 
Oficia:es Antivenereos de I11adrid, :ı. don Fernando Canıaclıo Lo
zano, dona "far.ue:a Mendez F'uertes y don Jose Luis Ariza. y 
Lana. con derecho al percibo. c~da una de ellD,'" de la ıntiehı
ııi7.aci6n anunl ee 8.040 prsetns. m~\s dos mensuaiidad~s extra· 
ordına:'ias e:ı. 105 mese5 de julio y IJciembre, qUe se les acre
ditaran co:ı cargo al c:ıpitulo 100. articul0 1~0. servicio 306, 
ııumeraci6n 129.306/4, de l:ı Sec~i6n !ö del presupuesto \'igeııte. 

La dio;o a '1,: I. para su ccnocimiento y e!'ectos consiguie:ıtes. 
Dias guarde a V. 1. mucho, a!ios . 
. Madrid, 29 de maya de 1961. 

ALONSO VEGA 

nmo, Sr. Director generai de S:ınidad. 

RESOLUCION ee la Direccion General de Sallidad por la 
qllP se pnımıırı;e CI! corrida req!amentaria de escala a 
lo~ ,Iu!lciol1alios dd Cuerpo Medico de Sanidad Nacio
nal que se indican 

V:ıcante en ıa plantilla del Cue:ııo :'1ı!dıco de Sanıdad l"a
donal un enı;ıleo de "Iedico Jefe de primera clase, dotado co:ı 
el ;ueldo anual de 25.560 pe,eı.:ıs. m:i> (;0, mensu:ı.iidades ex
tıaürdiııarias, acu:m:lables al sueldo, er. julio y diciembre, POl' 

jublaci6n del titular de! l11iS1110. 
Esta DirecCİön Ge:ıe:'al, en arınorJa con 10 prevenido en el 

Re~lamen,o de PersonaJ Sanitr.rio de 30 de nı:ırzo de 1951, y 
en uso de las a::'ibuc;o:ıcs Gue !e confierr. cı Decreto de 7 de 
scpticmbre de 1960, ha tCl1ido a blcn promove:', e:ı corrict:! re
gl~mentarıa de esca1a. a 10, emp:eos que se cıtan alar.. slguien
tes fur.donarios de :ıquel Cuer;:ıo: 

I , 

en julio y diciembre, a don Alfredo Bardajı Giİnenez. actual
ırı.eı'le MCdicu primero y sin';el1do el cal'~o de Medico ep. la. 
Jefatı;r:ı Provi::ciaı d, S:ınidad ee Tarragona; todos ellos ron 
la efcctiviad de 19 de maya illtimo. percibiendo SUS nuevos ' 
habel'':s del capi~ulo 100, articulo !lD, numeraci6n 112.306/1 de 
la Seccion 15 del p:-esupuesto vigente ':1 quedando confirmadoa 
en !os cargos de que Se ha hecho nıerito. 

10 rli~o a V. S. p:ı:':ı su cc!locimie:ıto y efectos co:ısiguientes. 
Dias guardc a V. S. nıuchos aıios. 
:'1r:drid. 5 de ju:ıio de 19G1.-El Director general, Jesus Gıır- _ 

da O:'coy~n. 

Sı'. Ir:.s;ırctcr geı:ero.l, Jefe de la Secci6n de Personal de $Ila 
Dil'~ccio:ı General. 

DE 
MINISTERIO 

OBRAS PD.BLICAS 

OiWEN de 2 CI,; j111liO de 1961 '[lor La qııe se deelara 1ubi
lado a! Pıwidcntc del Conscjo de ObTas Pılblicas don 
JOsc ı:aicllti Dorda, 

I!mo SI'. E:ı vi:':ud de le. preveıııdo en el articulo 49 deı 
Esta:nco de laö CJa"e" Pasivas del Estado. de 22 de octubre 
de ın:;; 10 dj,puesco e:ı :a Ley ee ~7 de diciembre de 1934 Y de 
confo'lI'':d:ıd con 10 que determina el articulo i4 del Decreto 
de 26 de Ju:ıo de 1957. ap~oba:1do el texto refundido de iR Ley 
de Reginıe:ı Jur:ı;;:co de !a .tı.dnı::ıistracilin del Estado, 

E.,ıe ~ı:ni,tel'ic, de r,wer~o con 10 dispuesto en La Orden 
circular ue 1<1 ?re,idemia de: Gooıerno de 5 de octubre de 1957, 
ha te::ido a bien dec!a:'1r jUbi:ado, con el haber que por cla
s:ricac:Lrl Le cor:'espo:1do, al Presidcnte eel Conseio de Obras 
Püt:ic:ıs en cI Cuerpu Kac;o:1al de Ingeııieros de Caıninos, 
Canu:eB y Puertc5 Cio~ Jcse Valentı Dorc:a, Que cumııle la. 
ed~d rc~;an~e::tari;ı en eI dia de hoy, fecha de su cese eD el 
servirio 8 rtivo. 

Lo d:so a V. 1. pa:'a su conoeinııento y efectos. 
Dio~ ~u2.,de a V. I. ın:ıchcs a:"ıo::. 

:'1adrid, ~ de juııio de 19GI.-P. D., A, P;ana. 

Ilmo. SI'. Subsccretario de es:e Departamento. 

ORDEN de 3 de junio de 1961 pDr la que se daclara jubl
'r.r!o aı C~)'sd,Oro 11Is7l~ct0r del Cuerpo de lngenieros 
de Camhıos. Calılılcs y Pliur(os rlOll EstanÜ>lao Herran 
.R!lca~ado. 

nnıo, Sr.: En \'i:-tud de 10 prevenido en el articulo 49 del 
Estntu:o dc lns C!ases P:ısivas d~ı Estado de 22 de octuhre 
de 1926. 10 dispı.:e,to en :a Le)' de ~7 de Gıciembre de 1934, y de 
coııfol'mid2.d ce:ı :0 Ci"" detel'::ıi:ı3. el articu!n 14 de! Decreto de 
26 de ju'jc de 1957, apronando el texco refundido de ıa Ley 
de HC;:;ir.:e:; J~I:':d:co Le 1:1 Au::ıi;wiLraciön <lel Estaao" 

Este ~ıini,ce:':o, de :Jc:ıerdo con 10 Cispuesto eıı la Orden 
cırcu:aı' de !a P;es:deııc:a deı Gooı~n:.o de 5 de octubre ee 1957, 
ha tcr.:dQ :ı bicn dccl::::'~: jubil:ıdc. con el lıaber que pOl' da
sifıraciö:ı le rorresprırırla al Consej ero In,pector del Cuerııo 
Nacio:::ll de I:ı;c:ı:er~ ue Caaıi:lOs. Canales \. Puertos don 
E'la::.i'<Qü Hp:!'''ı: ı~I.'(':ıb:ıdo. qul' cu:ııple la edad regl:ımentariıı 
en el (!ia de lıü:. fe('!ıa (Le su rese el1 ci servıc:o activo, 

Lo c!igo 3 li. I. para su co:W(':!lllcmo y efectos. 
D:~:; b~~:-jc ~ v. 1. illül'hü.:ı uÜü5. 
~lad:'id, 3 de ju::io de 1861.-P. D., li.. Plana. 

I1mo. Sr. St:bsecretar!o de este Dep:ırtamento.' 

ORD!:.·!>! de 3 de iunio de 1961 por La que se 7lO11ıbra aı 
Pre:iidentc de Secci6n del Cuerpo de lnqenieros de Ca
minos, Canales y Pı:atos, don Rafael Montiel Bala7l;;at, 
p~TC. la !Jrr~ıdencia acı Conse;o de Obras Pıiblieas. 

Al empleo de ).;!cdico Je:e de p:inıer:ı cJa5e, dotado ron el 
iiue!do ar.uı) de :,i560 peseta.s, m~'ıs dos mensu:ılidades extra
orclinarias. acuınul~b:es :ıl sue!do, en ju!io y d:ciemb:'e, u don 
Pııb!o Garcia Bera.'ate~ııi. acW~,:neııte' ;-.:edıco Jele de segunda 
clase, s:rviendo el cargo de Ayud::nte de Se:'vicios de il Escuela 
Nacir.r.al de Sar.idai1: al em~leo de \!~i1iro Jrfe de segunda 
eh,;". con eı sueldü anu:ı! de 23.830 p~setas, ın::\S dos ıııuesualj
d::des extr:ıo:-dill:ırias, :ıcumulab!es al sue:do, en juiio y diciı>m
bre, a don Antonio Gimeno Ondovill:ı, ac:ua:mente :-'1edico 
Jefe de tercera ciase y d~iia!ı1peıinndo el C3l'gO de :'1edico cn la 
Jef:ıtura Provincial de S~nicM de Huelv'll. y al eıııp!eo de Me
ct!00 J'efe de terccra c!ase, con cl sueldo a::.ual (!e 21.040 !Jesetas, 
r.~ dos :nensual1dac.es extraord:nari:ı.s, acumu!abIes aı sueldo, 

I 
I 

TImo. Sr.: Vacante la presidenc:a del ConseJo de Obras Pıl-
b!icas POl' j:.ıhi!ac:on de; qu~ la desenıpeiıaba, 

F.sle :"!i::!.o:cılo, de arue:do con 10 dıspueı;to en el Rrticulo 
1 11 del Decre,o de 24 de enero de 1958, que reorsanJzlı el expr~-


