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TI. Autoridades y Persoııal 

NOMBRAMIENTOS, SITUAl:IUNES E INCIDENCIAS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

RESOLUCION de la Direc~~6n Gencral de Pla~as y Pro
vi1lt1as Ajricanas por la que se asciende cı don Jesus 
Ernilio Ropero cı Maestro de Ofic!os del Servicio de En. 
seılanza de la RegMn EC1latorial. 

De acueı'do con 10 dlspuesto en el articulo 25 en I'elaciôn coıı 
el 7.> del Estatuto de Personal 0.1 serviclo de In Arlıninistraci(ın 
de 1<1 Regl6n Ecııatol'llll, 

Esta Direccl6n General. de con!'ol'mldad con la propuestn 
de V. S .. ha tenido a bien ascendel', a 105 efectos de la de ter· 
ıninacl6n de sus haberes de cualquieı' clase y mlelltras es hl111e 
al servlclo de aquella Administraci6n. adan Jeslıs Eınilio &0-
pel'o. 0. Maestro de Oficios del Sel'vicio de Eııseıianza. de la Re
gi6n Ecuatorial. con el sueldo aııual de 18.240 pcsetas y antib'i.ie· 
dad del dia 14 de septıembl'e de 1061, pcrciblcndo la diferencla 
de haberes con cargo al corrcspondlente credito del presupuesto 
de dim!]. Regi6n. 

La que pD.l'tlcipo n '1. S. para su conocimicnto y efectos pro
cedentes. 

Dias gual'de a V. S. muchos aiıos. 
Madrid, 11 de octubre de 1961.-EI Dircdor general, Jose 

Diaz de VlIlegas. . 

SI'. Secretario general de esta DireccJ6n General. 

NIINISTERIO 
DE LA GOBERNA'CION 

RESOLUCI0N de la Direcci6n General de San/dad por la 
qııe se aprucba cı concurso, de iraslado convoc:ado en 
20 de febrero ulttmo, entre Otorrino!arlng610gos de Ser
vidas Proviııciales de Sanidad, de la' escala de Espe. 
da1istas al Servicto de la sanid.ad Nacional, para pro
veer dlversas vacanıes de su plantilla de destinos 11 
rama. asi como "1/S resultas. 

. V1sto eı expedlente Instruldo para l'esolvel'. el concuı'so vo· 
luntaı'lo 'CIe traslado, convocado en 20 de febrero ıılt1mo. entl'e 
Oton'lnolarlng6Io;ı:os de Servlcios Provlnclales de Sanidad. de la 
eseala de Especlalistrıs al Servic!a de la Sanldad Naclonal, para 
proveer d!vcrso.s vncantes de su plantilla de destinos ~' ro.ma. 
as! como sus resultas; 

Resultando que eıı armon1s. COIl 10 prevcnldo cn cı Regla
mento de Personal de esta D!recc!6n Gımera.l. de 30 de marzo 
de 1951, y n la vlsta de las pet!ciones de los o.spirantes adml· 
tldos a la convocatorla POl' V. S .. se ha formulado la correspon
dlame propuesta de nombramientos para. las vacantes ıı.nun· 
cladrıs; 

Resultnndo que sometida. In propuesto. de referencla a In
torme del Consejo Nnclonal de Sanldnd, este 10 ha emltldo 
totalmente fa.vorable a. In mismn; 

Vlstos la convocatoria de, 20 de febrcro üıtimo. laş petlc!o. 
nes formuladas POl' los asplrantes admltidos' a la mlsma, el Rc· 
glamento de Personal de esta Direccl6n qeneral. de 30 de mar· 
zo de 1951, la propuEsta de resolucl6n formuJ.ada por V. S. Y el 
lnfol'me fn vOl'ab!e al efecto emitido par el Consejo Naclonrıl 
cle So.nidad; 

Conslderando que al quedar cumplidos cuantos pl'ecepto~ le
gales se prevenian. procede resolver el presentc concııı'SO de 
acuel'do con la propuesta de V. S., 

Esta Dlrecciôn' General, de coı1fOl'midad con 10 informado 
por el Consejo Nacional de, Sanidad y cn uso de Ia.s atrlbuclo. 
nes que le con!lere el Decl'et'o de 7 de septlcmbre de 1960. ha 
tenldo a bien apl'obal' cı presentc concurso Y. en su consecucn
cm, nombrar OtOl'1'Inolarinıı;610go del Servlclo Provi·ncial de Sa
nidad de Almeria il don Francisco Estebə.n LMala; !dem ld. de 
Cücel'es. a don Manuel Martl Valverde; idem id. de La Coruiıu, 
0. don Vlctorll1ııo Maı'tluez Ortega; idem id. de OYI~do. a don 
Tomlis Tall1argo Menendez; idf!m id. de Segovla. adan Jose 
Eabe Delgado, e Idem ıd de Valladolid. ıı don Franclsco Re. 
dondo Plzal'ro; todos ellos cn la cuııdici6n de Especialistas al 
serviclo de la Saniclacl Nacional ycon La tndemnizaci6n anual, 
respcctivo.mente. de '8.040 pesetas, m6.s dos mensualidades extra
ordlnarias cu julilJ Y dlc!embre. Que se les aCl'edi'tarün del cnpi· 
tulo 100. nrticulo 120. numel'aciôn 112.306/1 de la. se~ci6n 16 del 
presupuesto vigente. ' 

Lo dlgo a V. S. para su conocimlento' y efectos. 
Dias guarde a V. S. muchas afıos. 
Madrid, 25 de mayo de 1961.-EI Dlrcctor general. Jesııs 

Garc!a Orcoyen. 

Sr. ınspector general Jcfe de los Servlclos Centrales y de la 
Secclon de Personal de esta Dlrecc!6n General. 

MINISTERIO DE COMERCIO 

ORDEN de 16 de octııbre de 1961 por la que se nombra., 
con carcicteT interlno, Auxiliares de tercera. cla.se del 
CuerfjO Au:ı:!liar de Administraci6n Civil de estc Depar. 
tamento a. las opositoras Q1l8 se cilan. 

11mo. Sr.: A propucsta de la Pl'csldcııcia dd Gobiel'no. y 
conıo resultada de l:ıs oposlcioncs cclcbradas para ingreso en 
105 CUel'p05 Auxillal'es de Admini~traci6n Civil de diversos De
partamentos ministeriales, 

Este Ministerlo, de confol'mldnd con ci articulo 24 de la 
Ley 78/1959, de 23 de diciembrc, en relacl6n con la base ıx, nü
mel'o 21 de la Orden de convocaLoria, ha tenido a bien nüm
brar. con car:ieter lnterlno, Auxiliares de tercera clase de! C\ler
po Auxlllar de Administracl6ıı Civil de cste Departamento. a 
las ııigulentes apositoras: 

Nı1mero Nombre LI apell1tloB 

ı D.· Isabel Carll1en Noguerales de la Obra. 
2 D." Rosario FelTer Vicente. 
3 D." Maria Cristlna Barranco Monje. 
4 D." Maria. Soledad Oi'tiz de Quintana Oamiz. 

, 
La efectividad econ6mlca de estos ııombramientos se contrae 

al 18 de septlembre tııtlmo. y IOS mlsmos se elevar:in a definl. 
tivos cuando :ısi se proponga POl' la Presidencia del Goblerno .. 

LD que camunico 0. V. 1. para su conocimiento y dern:is 
cfcctos. 

DiJS guarde a. V. 1. muchos o.nos. 
Madrid, 16 de octubre de 1961.-P. D .• Jose Bastos. 

ılmo. 81'. Subsecl'cta.rio de Comcl'cio. 


