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RESOLUCION de la Direcci6n General de Sanidad par 
la que se dispone la prorwıa de lO$ nombramientos de 
dlversos Mcdico$ nlrales y Odont6l010s de Centros Se
cıındaTios de Hi7iene Rural. 

En consonancla con 10 preven1do en la Orden de 30 de 
novlembre de 1960. por la Que se nombraban Medlcos rura
le.> y Odontôlogos de Centros Secundarios de Higiene Rural. 
y vistos los informe~ favorables al efecto emltldos por las 
respectivas Jelaturas Pravinciales de Sanidad 

E.~ta Direcciôıı GeneraL en U50 de las atribuclones que le 
confiere el Decreto de 22 de sept1enıbre ıiltimo. ha tenido a 
bien prorrogar por un ufıo los nombramlentos de Medicos 
r.ırales y Odontôlogos de los 8İgulentes Centros Secıında:los 
de Hlgiene Rural: 

'Azuaga. Otorrlnolanrlng6logo. 
Puertollano. Odont610go. 
Pefiarroya, Oftalm61ogo. 
Jaea. Oftalm61ogo. 
Ubeda. Oftalm610go. 
VllIacarrillo, Oftalm610go. 
Ponferrada. Oftalm610go. 
Arrec1fe. Odont610go. 

La Guard1a, Venere61ogo. 
Pefiaranda de B r a c amonte. 
o t 0 rrinolar1ng6logo. O!tal. 
rn610go y Odont<ilogo. 

Los Llanos de Aridane. Oto
rrinolıırlng61ogo. 

Medina del Caınpo. Oftalmo. 
logo. 

Todos ellos con la indeınnl2aelôn anual de 3.960 pesetas, 
!lUIS dos mensualidad~s extraordinarlas en los meses de Ju110 
y dlc!embre, que perclbiran del capitulo '100. articulo 120. nu. 
meracl6n 1'29.30612. de ıa sece16n 16 del presupuesto vigente 
y deblendose exteııdpr por las respect1vas J efaturas Provincia. 
les de Sanldad La consigulente dl1lgencia de prôrroga en eada 
uno de sus nombı amlentos , 

Lo dlgo a V. S. para su conoclmlento' y efeetos consl. 
gulentes. 

Dias guarde a V. S. muchos afios. 
Madrid. 12 de dlciembre de 1961.-El Dlrector generaı, Jesus 

Garcia Oreoyen. 

Sr. Inspectof general, ,Jefe de la Seccl6n de Personal de esta 
Direcclôn Generlli. 

RESOLUCION de la lnsp~cci()n General de la D:reccci6n 
General de Sanidad 130r ırı que se clcclara jubi!ado rc. 
glamentariamente. por edad. a don LUis Ram6ıı y Ca. 
ıaı raııanas. 1',Iedico del Cuerpo de Sanidad Nacional. 

llmo. Sr.: Eıı armonia con 10 prevenido en la Ley de 27 
de dlc!embre de 1934, 

Esta Inspeccicn General. en uso de las atribuciones que le. 
conilere la Orden de] Ministerlo de la Gobernael6n de 30 de 
marzo de 195B.ha tenldü a bien declarar jUbllada. eon el luıber 
que por clasi.!lcae16n le corresponda. a don Luis Ram6n y Ca. 
Jal Fafıanas. Medıco Mayor de primera clase de! Cuerpo de 
Sanldad Naclonal. con destino de Jefe de Serv1clcıs de la Es
cı:cla N~!onal de Sanidad y con el sueldo anual de 33.240 pe
setas. mas dos mensualidades extraordinarias. acumu;a!ı!es ili 
sueldo ,en Jı.:lio y diclcmbrc. po~ cumplir en 14 del mes en 
curso ln edad reglamentarta para ello. y en cUYıR !echa cauSRr-.l 
baja en el servicio acıivo. 

Lo dlgc a V. 1 para fU conoclın!ento y demiıs efectos. 
Dios guardc a V. 1. rnuchos aiıos. 

Madrid. ~ de diclembre de 1961.-El Inspector general. Je!e 
de 105 Servle10s Centrales y de Personal. Andres Diaz de Rada 
Pagola. 

Ilmo. Sr. Ordenador de Pagos del Min1st~rio de La GobernaclOn.. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

RESOLUCJON de la Direcciôn General de AgTic:ulturl1 
por la Que se iUbiliı, par Clımplir ılı edad reglamenta
Na. al Perito A.gricola dd Estado, superiar de primcril 
clase. don Pedro Tovar Sıinclıez. 

De acuerdo con las a:ribuciones Que le confiere la Ley de 
Regim2n Juridico de La Administraciôo del Est::ıdo. 

Esta Dırccci6n General ha acordndo declarar Jubilado. por 
cumplir la edad rcglamenıaria. y a partir de1 dla 19. de d1ci~m. 
bre del corrknte ano. al P~rito A3ricola del Estado. Superlor de 
primera clase. don Pedro Tovar Sıi.nchez. . 

Lo Que comunico a V S. pıra su conaciır..iento y e!eeto!. 
Dias guarde ıl V. S. muchos afıos. , 
Ma1rid. 9 de diclembre de 19S1.-EI Dircctor general. Aı:ıto-

nio Moscoso 

Sr. Secretario general de est:ı Direccion General 

OPOSICIONES Y \ CONCURSOS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO se cons!de~:m'm t:ırnbicn :ıdmltidos si jııst1ficao mediante re-
cibo 0 reı;guardo. prese:ı tado personalmenLe 0 por correo. en 
la forma prevista en el articulo 66 de la Ley de Procedlıııien· 

RESOLUCION del Centro de Formacian y Perfecciona- ta Admlnı,traLlVO ante la Aamını,tra,ıon ael c<ntro d" forma-
mierıto de FuııdoT!arios 13ar la que se hace !I:ıbliro la ciôn l' P~rfeccionamicnto de Funcional'ius de Alcala de Hınare.s, 
Usta de aspirantes admitidos y e:ı:cluidos a los ejercicfos y en el plazo d~ di,z dias. a contar de1 si,ui,uı" en que finalice 
de las op3siciones p~ra c:ubTir vacantes en cuerpos Au- la in~en:iön de la presente Usta eD el «Boletln O!lc!al del Es-
:ı:iliares Adıninistrativos de varios Ministerios. tado)). haber abonado. dmtro del plazo re~lamentano. los co

rrcspondıentes derechos de examen para tomar parte eD esta 
Concı\ııdo el plnzo de presentacl6ıı de sollcitudes a. las opo- , oposici6n. Transcurrido dicho plazo sin haberl0 hecho. se les 

slclones a Cuerpo5 Auxlliares Admlnistratlvos de 105 Ministe- i considerara desistidos cn su dcrecho. , 
rlos de Haclenda Trabaıo. Industr1a. Informaci6n 1 Turismo, Los aspirantes qııe s~Slİn la re!nc!6n optan al «Mlrıister!o 
y Vlvlenda, convocndas por Ordenes de la Presldencıa del Go- de Hacienda y demıis Ministeriosrı se ent1ende que 10 hace.-:ı 
blerno. de fechas 5 de mayo y 17 de agosto de 1961. y de con· a todos 10li Departamentoıı. salvo al de Irılormac16n y Tur!.s
form1dad con la norma V de la Orden primeramente eltada mo. Aquellos en que se d1ce dn!ormacl6n J Tıır1smo y demıis 
(\!Boletin O!lclal de! E5tado» de !echa 6 de maye de 1961. M1nlSterlos». se entiende que asplran a todos 105 Minlsterios, 

Este Centro de Formae!6n y Perfecclonamlento de Funcio- , salvo al de Haeienda. \'. finalmente. cuando se sefiala «Demıis 
naricıs ha tenido LI blen disponer la publlcac16n de la llsta de , Mlnlster!os). se entlende QU~ aspiran a ıodos 10S Mlnisteril\.s, 
admltidos y exeluidos a los eJerclclos de las antedlcluıs opos!. : salvo Haclenda e Inforrnacıôn y Turismo. 
e!onts (Li:.·\ IL. ı Madrid. 1 de dlclembre de lD61.-E1 Dlrector, Andres de ~ 

Loz ııııplJl&nte.s que se relaclonıın smııdamente ~ta n) 011v~ de Castro. . 


