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DE

16 abri] 1966

!\11INISTERIO
LA GOBERNACION
ORDEN (ir 6 dp. abril de 1966 por la que se re·
eıı eı concurso de
m.erito8 11 de elecciôn, asi como de antigüedad, con·
vocado entre funcionarios del Cuerpo Mlldlco de
Saııidaa N acioııal para proveer la~çacaııtes dp
Jejes provinciale.~ dp Sanidad.

B. O. del E.-Num. 91

deı Conservatorio Profesional de Musıca d~ MUl'cıa. con eı
sueldo d~ Cuerpo de 103.680 pesetas anuales, mas las pagas
e:ı:traardinarias, trienios y demas complementos cstablecidas per

la legis1aci6n vigente.
1.0 digo a V. 1. para su conociınıento y
Dias guarde a V. 1. muchos anoR.
Madrid. 22 de febrero de 1966.

suelw d expediente instruido

Ilmo. Sr.: Visw el expedient.e instruido para resolver el con·
ClU'SO de meritos y de eloacci6n. ası como el de antigüedad, convo·
cado por Orden de 26 de octubre de 1965. entre funcionarios del
Cuerpo Medico de Sanidad Naciomıl para proveer las vacantes
d~ J,"Ies proviııciales de Sanidad de AJıneria. Avila. C6rdoba.
Le6n. Sevilla. Tarragona y Valencia y las resultas derivadas
de la' provisi6n de cstas. las cuales liguran adscritas al Grupo C.
pero asiıniladas a las del Grupo A. de la plantilla de destinos de
aqueı CUerpo. y las de Jefes de Saııidad Civil de Ceuta y Meli!La. adscritas al Grupo C de la respectiva planti!la. asi conıo sus
resultas;
Resultando qU€. en armonitı. con 10 preverudo en el Reglamen.
to de Personal Sanitario, aprobado por ~cretO de 30 de marzo
de 1951, y disposiciones concordant.es. se eonstituy6 el correspondiente Trlbumı.l que. despues de estudio de 108 expedientes y valarados los 11ltl'itos a.portados por 105 aspirantes. por 10 que aı
concurso de meritOs y clecci6n se refiere. ha tormulndo Pl'o'
puesta de nombrnmientos:
Resultando que al concurso dr' amigüedad, eu el que solamente se anıınciaban las plazas de Jefes de flanidad Civil do
Ceuta y Melill::ı. no acudi6 ningun aspirante:
Considerando que han qucdado cumplidos cuantos preceptos
iegales se prev()nian al formularse la propuesta elevada por el
Tribunal juzgador. procediendo. POl' tanto. resolver eL eoncurso
de acuerdo con la. misma:
Consideraııdo que hablendose anunciado 501amente la prO\1sion de dos plazas de las que actuaJınente se encuentran vacan.
tes y que corresponden al Grupo C. no se estiına POl' este MI.
nistcrio el disponer. POl' el momento, su pravlsiôıı con caraeter
forzoso;
Vistos la" Ordenes de convocatoria. las peticioncs formuladas
pol' los aspirantes admitidos aı concurso, el Reglamento de Personal Sanitario de 30 de marzo de 1951 y la prapuesta formulada por el Trlbunal juzgador,
E.te Ministerio. oido el Conseja Nacional de Sanidad yaceptando la propuesta de V, 1., ha. tenido LI bien rcsolver el pre·
sente expediente y, cn consecucncia. nombrar para el desempei'ıÔ del cargo de Jcfc de Sanidad de las provinclas que se Indican. a Ios serıores sigulentes:
Don Jorge Durich Hercdia. Almeria: don Sebastiiı.n Garcia
Martinez, Avila; don Juan Gallego Capilla, C6rdoba; don Car10s Ferrand Gil. 8evilla, don Alfreda Bardaji Jiınenez, Tarragona. y don Rodrigo Vara Uranga. Valencia. y para Ias vacantes
que se han producidO como consecuencia de este concurso, ~n
resUıtas, a don Luis Pllig Pena. para la de Jaen. y a don Joaquın
Enrech Salazar. para la de Albacet.e.
Se declaran desiertas las plazas de Jefe Provincial de Sanidad
de Le6n y las de Jefe de Sanidad Civil de Ceuta y Melilla.
Lo digo a V. 1. para su conociiniento y ef eC'[05 consiguientes.
Dios guarde a V. 1. muchos nı1os.
ıvıadrid. 6 de abril de 1966.
ALONSO VEGA

LORA TAMAYO

Ilmo. $r.

Di.ect<ır

general de Bellas Artes.

ORDEN dt' 23 de marzo de 196'6 por la quc se ızom
bm a don Jose Espin6s Presa Projesor de termiııo
dc «Proyeclos de arle decorativo» de la Escııela de
Artes A plicadas .1J 0 ficios Artisticos de Madrid
/ A21ENI78!. en ııirlııd dc oposiCiôn restringida

Ilmo. Sr.: Visto el expedient.e wamitado para la provisi6n
por el I.urno de oposici6n retringida de la vacante de Profesor
de termino de ccProyectOs de arte decorativo» de La Escuela
de Artes Aplicadas y Oficios Artistıcos de Madrid. convocada
por Orden de 2~ de diciembre de 1964. y de conformidad con 10
preceptuado en e1 articulo 17-2 de la L;:y articulada ~e Func.ionarlos Civiles del &tado de 7 de febrero de 1964, artıcu10 qumta y concordanıes de la Ley de Retribuciones de 4 d€ mayo
de 1965 y disposiciones complemen:ari:ı.s de las mismas;. '.
Consiücrnndo que la t·ramıtac!on de la euada opır.;ıcıon s;:
ajustö a las nOl'mas de 1a convocatoria y demrı.<; di.sposiciane~
de oblig'ada ap!ieaciôn. 110 habiendose formu1ado protesta nı
reclamaci6n aJguna en contra de 10 act.uado.
E.ste Mini>.'terio. de conformidad con las propuestas fnrmulada., por el Tribunal correspondiente y POl' La Sı;cci6n de Enseıianza y Fomento de las Bellas Al'tes del Departamento. ha.
tenido a blen nombrar a don Jose Espin6s Presa Profesor de
rermino de ((Proyectos de arte decorativo» de la Escuela de
Artes Aplicadas y Oficios Artisticos de Madrid (A21EN178). cor.
el sueIdo de 129.600 pesetas anuales. trienios de1 7 POl' 100 del
sueldo y dos mensuaUdades extraordlnarias. una en el nıes de
julio y otra en el de dlclembre.
Lo digo a V 1. partı su conocimiento y dem:'ı.' efecto~.
Dios guarde a V. 1. muchos anos
Madrid. 23 de marıo de 1966
LORA TAMAYO

I1mo. Sr. Director general

dı'

BeJJas

_~I'ı;.

ORDEN d.e 25 de mar;;;o de 1966 por la que se nombra en virtud de oposici6n Catedratico de la Universidad de Sevi!!a a don Salvador Peris Torres.

Ilmo, SI.: En virtud de oposic:6n.
Este Ministerio ha resuelto nombrar a don Salvador Perls
Torres Catedl'!ltiCo numerario de ccZoologia (Artröpodosl) de
la Facultad de Clencias de la Universidad de Sevllla. con loı;
emolunıento.'S que ııegı1n Iiquidaci6n regIamento.ria le corres.
pondan de acuerdo con La Ley 3111965. de 4 d:e mayo, sobre
retıib1ıdones de los funcionarios de la Admlnıstracl6n ClvlJ
dcl Estndo, y demas disposiciones complementarial'.
Lo digO a V. 1. para ~'1ı conocimient.o y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchQ.5 ıı.ıio~
Madrid, 25 de m::ı.rzo de 1966.

nma Sr. Director general de Sanidnd.

LOR.... TAMAYO

Ilmo. Sr. DirectOr general de

MINISTERIO
DE EDUCACION NACIONAL
ORDEN de 22 de febrero de 1Ə66 por la que se nombra a don Jos~ Lcizaro Vil!ena Profesor auX::iar
numcrario de «Guttarra y v!huela» del Conserva·
torio de Miisica de Mllrcla.

Ilmo. Sr.: VistO el expedlente del conclU'~poslclon a una
Auxiliaria Num€ı·a.riı:ı de «Guitarra y vihuela» del Conservatorlo
Profesional de Mılsica de Murcla.
,
Considerando que en la tramltaci6n de dicho concurso-oposlci6n se han cumplldo todos Ios requisitos Iegales. que la. propuesta ha sido İormulada per voto unlı.niıne del Tr1bunal y
que se~n se hace constar en el expediente, no se han presenta<!O q~eiı:ıs ni reclamacıones,
Este M1nlsterio ha acordado nomorar a don Jose L:i.Zaro
Villena Prn.fesol' auxiliar numerario de «Guita.rra y vihuela»

cumplımiemo.

En.seıianza

Universitaria.

ORDEN de 29 de marzo de 1966 por la que se nombra Coııservadora del Mııseo Arqueo!6gico de Ibiza
a doıia Marıa Josefa Almagro Gorbea

Ilmo &-: En virtud de oposicion,
Eote . Mlİıisterlo ha resuelto nombrar a dona Maria Josefa

Alınagro Gorbea COnııervadora del Museo Arqueol6gico de IbiZa

(BaIeares) perten~ieute al Cuerpo Facultatıvo de ..\rchiveros,
Blbllotecar'ios y Arque6logos-Secci6n de Museos-con los enıo
lumentos que segıin liquidaci6n reglamentaria le corre~nden.
de acuerdo con la Ley 31/1965, de 4 de mayo. sobre .-etrıbuclo
nes de Jos funclonarlos dı: la Ad:ninistraci6n Ch'!l del Estado
y demas disposiciones complementarias.
Lo digo a V. 1. para su conocimiento y demas efectos.
Dios guarc:\e a V. 1. muchos afıos.
Madrid, 29 de :narzo de 1966.
LORA T,AMAYO

TI:no. Si'.

DıreeTOr

general de Bellas

Aı'teS.

