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ORDEN de 12

i/.e

agosto de 1961 por La que se resueLve

coııcıı,.so·oposU::ion convo~ado en 2,6 de ;ulio cte 1960 para,
p(ovecr la p!uııa de Practicante de la Luelıa Antıııene

rea N acional en tos' Scrvicios 0 jicia.!cs' A. ntivcnC1'ClOS
de La Frontera.

ae

jcre~

, ORDEN de 12 de agosto de i961

por La

nomoran
.4.uxiliarcs Mcccinicos M ,ljegullda clJl.~e ıle ın Esc!aıa' de
Att:ı:1.liares mecantcos de Telecamunicac!ön a losopost..
.
tores qtLe ııe rclacio1la7L.
qlLe, se

Ilıno.

Sr.: Vlstö el expediente a que ha dado lugar- el Clesrı.rroanunc!adııs 'POl' Orden de este Departamento .de 15 de Jun!o de 1960, para ingreso en' la E:icala, de
AuxUlııres Meeanlcos de Tcleeomunlcaciôn; v1sta asimlsmo el
acta de calıficaci6n defioltiva. del conjunto de la oposklôn y
eurso te6rlcO-praetle," estııblec!do' en la· condicl6n 14.· de las ins·
trucclones pal'a e1' desarrollo de la convocatoria, de la que reIlUlta que han sido aprobadOS ,doce oposltol'es; y habiendose
cumplıdo todos 108 requlşıtos estu.b1ecidcs en la Orden de relarencla.
.
,
Estc Mlnlsterlo,' de confol'mldad con 10 propuesto POl' esı:.
Dlreccıôn General. ha dlsııuesto:
'

110 de 185 oposiclones

1.° Decıararə.ptos para ocupar plaza en la. Escala de Auxi·
llar.es Mecanlcos de Telecomun1eacl6n il. los doce Auxlliares mecanlcos prov!slonales nprçıbndos. cuyos nombres, apellldos y respectivas puntuaclones ,figuran en la· relael6n ndjunta. que comlenzn con don Jose Luıs Laguna. Castro y termina con don
JesUs 'Mellado Su6.rez.
'
. 2,0 Confel'lr il. 10S aludldos Auxıııa~es pı'oVislohales el nom·
bramlcnto de Auxi11ares mecanicos de segunda elase. con eı ha.·
bel' anual de 11.160 pesetas. mas dos mensunl1dades> extraCJrdi·
narlas. en vacantes, exlstentes aetualmente -en la Escala de referfncla, deblendo acredlt:'Lrseles los respectlvos haberes a partlr
de la feeha en quc tomcn posesi6n de sus empleos y sle.ndo sU
futura colocaci6n csealafonnl por el mlsmo orden de las pun·
tuaclonc.s obtenidas.
Lo dlgo a 'v. I. para su conoelmiento
Dias gu:ı.rde a V. 1. muclıos afios.
Madrid. 12 de agosto de 1961.

Ilmc. Si'. Director general de Sanldad.

y efectos.

,
ALONSO VEGA

IImo. Br. IJ1rectQr general de Correos y Telecomunlcacl6n.
Relac!6n que se

Nı:ıtnero

2

:r
4
5
6
7

8
9
10
.11
12

Nombre 'J

Ilmo. 8r.: Visto el e.'Iı:pediente instruido para reso1ver el conconvocado en '26 de JUlio ele 1960 para. proveer \
entre Practlcantes espaftoles la plaza de Practlcante de la Lucha Antivenerea Naeionaı en 108 Ser\'icios Ot1elıı.les A1ltlvenereos
de ,Jerez de la Frontera;
Resultando que constituldo en La Jefıı.tura Provinclal de Sa- nıdad de Cıi.diz cı Tribunal designado al efecto y realizados 108
ejcı'C!cios de oposlci6n .a que se contrJlla la. convocator1a POl' 105
aııpiranteş preselltados a la m.i.sma. dlcho Tl'lbunal formula al
. final de 105 mi~mos la conslgulente propuesta denombraınient,o;
Vlstos el ani.mcl0 de In convocatorıə.. de 26 de ju1io de 196Q;
la propuesta de, nombramiento clevadıı. por el, Tribunal juzga·
dO!'. y el .mfoııne favora.blc al efect..' emitldo sobre la mlsma per
eI conse.io Naciona1 de f!~n!dnd:
Consldcrıı.ndo que habiendose eumplldo cua.ntos preceptos IP
gıı1cs se' prevenian en la pract!ca. del conc:'urso-opaslci6n pro·
eede aeeptar la propuesta formul:ı.da par el 'I'ribunal juzga.dor,
Este Minlsterio. de confal'mldad con LA Infol'mado POl' el
CO!1sejo Nacional de Sanldad y 10 propuest6 :ıor ese. D1reecl6n
General ha tenido a blen resolv,er el p::.c::o::te ::oneurso-opoı;!·
ci6n Y. en su consecuencla. nombrar Practicante de la. Luclııı
An.ıvenerea. Nnelonal en los Servlclos Oficıaıcs. Antivenereo3 c1~
'Jel'ez de la Frontera il. don Jose Ramôn Estrades Pe.ndo. con
derecho al perclbo de la lndemniznci6n anua.l de 8.040 pesetas.
mas dos mensualldades extraol'dlna.rias en 'los meses' de jullo
y c!lc1embre. que se le.acl'edita.ra.n· caD cargq al capitUlo 100. art1cul0 120. numeraci6n 129.306/4. de la Seccl6n 16 del presu';
puesto vlgente.
.
Lo digo a V. 1 para su conoclmlento y efectos cons1guientes.
Dlos guarde a V. l': muchos afios.
Madrid, 12 de azosto de 1961.
·1
ALONSO VEOA
curscHıijosiclôn

citfı

PuntoB

ııpellldos

46,75
D. Feder1co .BaUlna Fernlt.ndez .: ........ " ....
D. Fernando Galvan ~erı'e!ro .................... .
45.05
D. Jcsus M:onje Cob .....,...: ........................... . 44.80
D. Jose antoniO Aurcllo Fernıi.ndez ilanz .... ..
43.75
43.60
D. Jose Castcl1anos Gt.rd& ......................... .
43;25
D. Artem10 ArailiO Qutierrc:z ................... ..
Do Ruperto Sastre 'ela ............................. . ·43.05
43.00
D: Juan l\4anuel Mı:llııdo Suı'ırer; ................ ..
42;95
D. F'rancisco Noguera.s Moreno ............ :..... :.
42,75
D. Jose Ange1 Trlbaldos BnrnJas .. ~ ............. ..
36,30
. D. JesUs Mellado· SUilrez .............................,'
111\ . .

de 2961 per La que se resut;we
eoncıırso de mer/tas convocado en 28' de diciembre ultı
mo para proveer vacantes de Medicas rıJ.rales y Od01J-

ORDEN de, 12 de agosto

t6!ogo e-n .e! çentro Secundarl.o de Hiçiene Rural Cfe
Arucas· (Las Palmas de G·ran CanllTia).

Ilmo. Sr.: Visto e1 expediente lnstruido para resolver cı con·
curso de mel'ltos convocado en 28 de dlciembre ültimo para
proveer dlversas vacantes de Medlcos rurales y Odont61ogo del
Centro SecundarlQ de Hlglene Rural de Aruqas (Las Palmo.s de
Gı'an Ca.narln):
,
Vlstos la Orden de convocatoria. 1a.s petieiones formUlada.s
por (05 eoncursantes, la Orden de, 12 de febrero de 1936 y la.
bMe XXI de i~ 'Ley de 25 de nov!embre de 1944 sobrc prefcı;encla para la obtenciôn de estcs car.goş; el Reglflmento de Personal Sanltarlo. de 30 de marzo de 1951: la propuesta de resolucl6n ~lılad8 por esa Dlrecc:6n General. y cı informe faVarable ıır efecto emlt1do sobre !ıi. mlsma POl' eı consejo Naclonal
de Sanidad:
.
'
Constderando que en la tramltac16n, del presente expediente
se han observaao todos los rCQuisi,tos legales prevenidostS.1 efecto.
Este Mlnıstcl'io, de conformldad con 10 propuesto por eAA
Olrccc16n Gen(!ra1, y 10 inform",do por e1 Consejo Naclonal -de
Sanldad, 'bıı tenido a blen aprobar eI presente concur.ıo Y. en
\

