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B. O. def E.-Num. 293
RESOLUCIOJI/ ae

la que se

Esta

Dıreccion

/leL

cu

CUerııo

General na

ae Prımlte, poı
de esca!Cl.; a c!istintos
Especio.l de Priı:ıoncs,

EıESOLUCıON

corrıda

tenıdo

a

oıen

promover en corri-

\la de ,escalas :ı las categcnas de' Je1e de Admınıstracı6n Civil
de pnmera clase. con ascenso; de prımera, segıında y terccra
clu;es, respectlvamente. de!

Cuerp~ Especıal de (Jmıones. a
Guıl!ermo Garcıa Qalındo. d.on, Dıeııo R.odrı~uez :.1urtinez,

17341

1961

ar la Dıreccıon General ae Sanictact por lcı
que se aprueba el coııcurMJ vu/untafia de ıra.lado con·
,ocaao erı 1 ae 11l1/lD uııi7llo. para proı:e~r vacanıes cn
sus ctos escaia. de la pıantilla dc c!estiııo3 del Cuerpo
de Funcionarios Ac!ministrativos sanıtai'ios

ıa UlrfCCZOrı Generaı

promueı;e

/ııncıonarıos

diciemhre

Vısto cı expediente instruirJo pal'2 resoJver ~J concurso Vi".
lunt.ario de trasbdu, con vocado e:ı 7 d~ junio ultımo, para. provecr entre eumpon~ntes de! Cucrpo de Funcionarios Adminıs
tratıvos Sanita.rio~, en su, do" (:scalas, dlversa.s vaea.nt~" de su

aon
don

Garc:a y a doı. Antonio Oarcıa Herrcra. en vacatı
tes que actua!mente existen en la:; eiLada.:; cate~urias, dot:ıdas plantılla de de,tlllO~;
Resulıando Que por es. HlSpecci6n General se ha lormulado
con el sueldo a.signado a las mlsmas. y con elec;0S dcsde esta'
la correspondıcnıe propu2sta de provisiön de vacantes;
lecha
Resultando qur. somenda la propuesta de resolucion a in·
La dıgo a V, S. para su conocimtento y efectos,
!orme del cons~jo Nacional de Sanidad. este 10 emite presta.n.
Dıos ı;uarde a V 5, muchos aıios.
Madrid. 29 de noviembre de 196' ,-El Dlrector general. Jose do su plena conforım:hd a Iı misma;
Vistas 1:ı convocatori:ı. de 7 de junio IiJt:mo, las peticioncs
~na Herreros de Tejada,
form~ladas por 105 aspırantes admitidos a la misma. el Re;lam~nto de Personal Sanııario. de 30 de marzo de 1951. la pro6r. Jefe de la 5eccion de Personal de este Centro.
puesta de resoluciön furmu:ada por V, 1. Y e! informe favorabJe
al efccto emıtidô por r! GonseJo Nacional de Sanidad;
Considprando que al haberse cumplido cuantos preceptos le·
gaJes 5e prevelan al efecto proccde resolver el presente conc'Jr·
so de conformidad con la ı>ropuesta de que se ha hecho mer1to.
Esta Direccicin General. de conforınidad con 10 ıllforınado
por el Consejo Nacional d~ Sanldad, y en uso de las atribuciones
dclcgadns qur le confiere el D~creto de 22 de s~pti2mbre de 1961.
•
hı tenido a bıcn aprobar eL presente concurso Y. cn su consecum·
i eil, nombral' :ı don Jull0 Ve,rdUfa de Gregorio Secretario de il
JeIatura Provıncial Administrador provincıal de Sanidad de
Barcebı:a, y a don Santia~o I\la~con Matro Admlnistrador pro8Esoı.ucrON ae la Direccl(m General ıte Corr~as y Te·
vinclal de saııldad de Murcla, ambos Auxiliares de Adminlstraıecomunıca~1on por la que se 1tumoran ınge~iero, de
ci6n civil de se~unda clus? del Cuerpo Tecnico de Puncionarios
segunaa clase ael Cuerpo de lngenieros de Teh:omuni· Administratl~os Sanitarios d~ la Dir~ccl6n Gen~ral de Sanidad.
cacıon al ~eTVıcıo de c3ta Direccion General a los cr;ıo
La di::o a V S para su conocimieııto y efectos,
sitor~ que se mencionan.
0103 ç:uarde a V S, muchos aıios,
,
Madri::l, 9 d~ ncviembre de 1961,-EI Director general. Jesıis
Visto el expıdicnte a que ha dado lUciar el desaırello del con- Oarcia Orcoycn,
curso-oposiclon convocado por Orden mlnisterial de 7 de ma:zo
de 1961. para cubrlr cuatro pla7.l\S de· In~enler.Js de lle~lında Sr. Inspector general. Jefe de Xas Serncios Centrales y de PersonaL
clase en el Cuerpo d~ ln~enıeros de Telec\lmunıcacion 9.1 servlcio
de esta Direccl0n General dos de ellas en expectaci6n de, ingreso
hasta que se produzca vaca.nte;
Vista. asimismo. el acta tormulada por el Trıbunaı cal1ficador. de la que resultan cumplidos los triımites €stablecldos ~ I
RESOLUClON de la lnspcc(ti()1! General ac la Dfrccciim
efecto y aprob~d.os los cuatro opositores que se cltan.
Gme7'll1 de Sanidad por la que se decllZrlZ jubilada reEsta Direccl6n General. teniendo eD cuenta que actı::ılmente
r;lamentarıamcnte por p.darl. Il rjo~1!t. Lt!z Q!!~i!J{) !'~!'ez,
Fclıx Pec:ıia

MIN 1S TER 10

DE L A G 0 B E R N A C 10 N

e~:isten

tres v~c~ntcs cn ıa ü1tirna categut~ dd t-xıı.r~~i1t.lo Cuer~

po. ha

acordə.clo:

En!emıcra acı

i

'

1." Aprobar el acta aludlda. declal'ando aptoş para ocupar
pla.za en el Cuerpo de Ingenicros de Telccomunlcac16n. al servicio
de este Centro dırectlvo. a los cuatro oposıtores aprob,ıdos. cu·
yos nombres. apellidos y respectlvas puntuacion~s se ~xpresan
LI continuacl6n:
D. Jose Maria Valero Jarabo. 65.16 puntos.
0, Antonio Soto L6pez. 60.64 puntos.
D, Juan ae la Calle Garcıa. 5:l.53 punto5.
D, Luis Caslllas Sı\Dcheı. 44.2~ puııtos.
2_' Con!erir el nombrıımlento de ın~enlero- de segunda clase
del Cuerpo de ln:;enıeros de Telecomunicııclı)n .. con el haber
anual de 25.200 pesetas. mas dos mensualidades extraorJinarias.
en las tres vac:ıntes mencionadas. a dOD Jose Maria Valero
Jarabo. don Antonio Sata L6pez y don Juan de la Calle Garcia,
los que p2rclbiriın sus habcres y demiıs emolumentoı qu~ les
eorresponda.n desde la fech:ı 'en quc tomen poscsi6n de sus
empl~os. y declarar el derecha del opositor don LUis Cıısillas
SUnclıez ıı. ocupar la prJmera plaza que se produzca eD el repetido Cuerpo.
i

I1mo,

f10spital dd Rey

ar.: En

armonıa con 10 prevenıdo en !a Lcy de 27 de
de 1934.
Esla InspEcci6n General, ~n uso de las :ıtribuciones Qae le
confiere La Orden ministerl:ı.l de 31 de marıo de 1958, h:ı -tellido
a b:en decl~rar Jubilada con el haber Que por rlasifl":ıci6n le
corresponda. il doıia Luz Quelpo Pcrcz. Enlermua dd Hospltal
del Rcy. con el sueldo anual de 10,560 pesetas. mas dos mensu:ı·
Iidııdes extraordlnarias acumulab1es al suelda en julio ? dicı~m·
bre, por cump1ir en 13 de! mes 'en curso la edad reglamentari:ı.
para ello. y en cuya fecha caus:ırit baJa en el servicio ar.tivo.
Lo di;o a V, 1. p;ıra su canocimıento y demiı.s efectos,
Dias !iuırde a V 1. -muchos afıos,
Madrid, 16 d2 noviembre de 1961.-E! Inspector ~cn')ral. Jefe
de los Servlcios Centrales y de Personal. Andres Diıız a~ Rada..
dıciembre

Ilma. ar. Ordenador de Pagos de este Mlnlsterlo.

RESOLUCION del parque M6vtl de tı1inisterios ctt~les
/lar la que se declara iu bilar!o per edaa (11 cl Cııcrpo de

Obreros Cond.uctores del P. M, M. a don ,,',ancisco
Lopez Tomas,

i.~ coloCaci6n escalafonal de los expresados ca.ndidatos se
verificar'.ı. por el riılsmo orden en QU~ han sldo relaclonr.':!os con
arre~lo D. las puntuaclones obtcnidas."y a continuacio!l de don
Adollo Bımed1 Mainar. que ıı.ctualmente ocupa el ımlmo lu;;ar

del Escalaf6n,
.
Le dqo a V S: para su conocimıento y demls efectcs.
Dios guarde a V. S mııchos afıos.
Madrid. 23 de noviembre de 19S1.-E1 Director genı:ral. Ma·
nuel Goıızaleı.
&. Jefe de lllSecclo.n Central ae Personıı.ı de Telecomuııicaci6n.

cumpııendo el dia ::ıJ de 105 corrıentes la eclad resl:ı.:n:>ntaria
de jiıbilacıQo forzosa-sesenta Y. cinco aıios-el (ıbrero Conductar de se~urı:la cate~oriıı del cuerııo de Obreros Conductores de
este ParQue M6vi! de Ministerios Civiles don F~aı:cisco LÔpcz
Tomas, adscr1to a la 'phnti11a de Madrid. Reglon:ıl ı.
Esta Direcci6n, de conformidad con la propuesıa de dıa JeIatura, erı uso de la.ı facultades que le confiere la Orden del Ministerlo de la Gobtrnaciön de 20 de enero d~ 1938, 'J ~n vlrtud
de 10 dlspuesıo en el ıırtıculo sexto de la Ley de ~ dı: novi~mbre
d .1941. ha tenida a bien declarar JubUııdo :ıl citado !unciaııario

