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NOMBRAMIENTOS. SITUACIONES E INCIDENCIAS

RESOLUCION de la Dirección General de santd.ad
por la que se nom.bra a don Miguel Yagtte Herrero
Fotógrafo - Dtb1liante del Instituto Nacional del
Cáncer-

ViSto el expediente de la oposición convocada para cubrir
la plaza de Fotógrafo-Dibujante vacante en el Instituto Na,..
cional del Cáncer, convocado por Resolución de 29 de abril
de 1968 (<<Boletín Oficial del Estado» de 25 de mayo sigUiente; y

Resultando, que por Resolución de 13· de julio del presente
año, p\1blicada en el «Boletín Oficial del Estado» de 30 del
mismo mes, se hizo pública la relación proVisional de admiti
dos y excluídos. relación que fué elevada a definitiva por
Resolución de 21 de septiembre de 1968 (<<Boletín Oficial del
Estado» de 19 de octubre del mismo afio), en la que ildemás
se publicó el Tribunal y se sefialó lugar. fecha v hora del
comienzo de los ejercicios;

RESOLUCION de la Dirección General a!3 Justicia
por la que se nombran Secretarios de Juzgados Mu
nicipales en concurso previo de traslado.

Como resultado del concurso anunciado en el «.Boletín OfI
cial del Estado» del día ~ de noviembre último para la provi
sión en concurso previo de traslado de Secretarí~ de Juzgados
Municipales entre Secretarios en activo de los mismos. que
presten servicios en Juzgados Que en la actualidad tengan dicha
categoría,

Esta DireccIón General ha tenido a bien nombrar para las
Secretarias de los Juzgados que se relacionan a los solicitantes
que a continuación se indi-can:

Antigüedad de servicios efectivos en la categoría

Don Pedro Arroyo Martfn.-Secretaria actual: Madrid núme
ro 29.---8ecretaria para la que se le nombra: Madrid número 2.

Don Romualdo Oúuzález Cabello.-8ecretaría actual: Andú
Jar.-8ecretarla para la que se le nombra: Granada número 2.

Don José A. Casado Peña.--8ecretaria actual: Tortosa nú
mero 2.--8ecretaria para la que se le nombra: Zaragoza O1i
mero 4.

Don Jorge Vald.és Valdés.--8ecretaria actual: Guecho.--Se-
cretaría para la que se le nombra:. Villanueva y Oeltrú.

Don Antonio Bellón GÓmez.-5ecretaria actual: san Bebas
tián número 2.----8ecretaria para la Que se le nombra: Cácert;s

ExclUir del presente concurso a don Jesús Antas Díaz por
prestar sus servicios en un Juzgado que en la actualidad no e.s
municipal, de conformidad con 10 establecido en el articulo 2!"
disposiciones transitorias segunda y tercera, del Decreto orga
nico de 11 de junio de 1964, y a don Vicente Nieto Suárez, por
no ser Secretario de Juzgado Municipal.

y declarar desiertas por falta de solicitantes las Secretarias
de los Juzgados Municipales de Avila. Cornellá, Badalona nú
mero 2, Ciudad Real y Elche número 2, que deberán pasar a
ser provistas, definitivamente, por el turno que reglamentaria
mente les corresponda.

Lo que digo a V. S. para su conocimiento y demás efectos,
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 23 de diciembre de 1968.-El Director general. Ac1s

clú Fernández Carriedo.

Sr. Jefe de los Servicios de la Justicia Municipal.

MINISTERIO
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DE JUSTICIA Resultanck> que realizados los ejercicios, el Tribunal juz.
gador eleva con techa 16 de noviembre de 1968 propuesta a
favor del opositor don Miguel YagUe Herrero;

Considerando 'que en la tramitación del presente expediente
se han cumplido todas y cada una de las prescripciones legales
aplicables, .

Esta Dirección General, oido ei informe del Consejo Nacio
nal de San1dad y la propuesta., del Tribunal, ha tenido a bien
resolver· la presente oposición y nombrar para la plaza de
Fotógra!o;.Dibujante del Instituto Nacional del Cáncer a don
Miguel yagtle Herrero.

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos.
DiQ8 guarde a V. S. muchos años.
Madrid. 19 de diciembre de 1965.-El Director general, por

delegación, el Secretario general, Enrique Mata GorostiZaga.

Sr. Subdirector general de serviciOS.

'RESOLUCION de la Dirección General de Santda4
por la qUe se resuelve definitivamente el concurso
de traslado entre Inst:FUctoras Sanitarias y Enfer
meras Puericultoras Auxiliares.

Visto el expediente del concurso de antigüedad para c~rir
plazas vacantes en la plant1lla a servir por las componentes
de los Cuerpos de Instructoras sanitarias y Enfermeras Pue
ricultoras Auxiliares de los servicios de H1g1ene Infantn; y

Teniendo en cuenta la antigüedad de las solicitantes y ia
puntuac1ónobtenida por las. afumnas de la Escuela Nacional
de Instructoras 8anitarias en el curso 1967-1968, y que en la
tramitación del presente expediente se han cumplido todas y
cada. una de las disposiciones legales aplicables..

Esta Dirección General, oido el informe del Consejo Nacio
nal de· sanidad, ha.. te-n1do a bien resolver el concurso de que
se trata, adjudicando a las funcionarias que se citan las plazas
que se relacionan:

Instructoras Sanitarias

Doña. Rosario Moreno López, servicios Provinciales de Hl·
giene InfantU de Madrid.

Dofia Milagros Bellido Garcla, servicios Provinciales de Hi
giene Infantil de Vigo (Pontevedrat

Dofia Francisca Melero Melero. Dirección General de sa
nldad.

Dofia Juana Carrillo Salas, Escuela Nacional de Puericul
tura.

Dofia Ana Maria Arteta sarasa. Servicios ProVinciales de
Higiene Infantil de Navarra (pamplona).

Dofía Dolores Amador Garcia. Escuela Nacional de Pueri
cultura.

Doña Maria Teresa Leret Ruiz, Escuela Nacional de Ins
tructoras sanitarias, en resultas.

Doña Fellsa Mercedes DeIso Diez. servicios Provinciales de
Higiene Infantil de Zaragoza..

Dofia MBJ1a del Pilar Toribio Garcia. servicios de Higiene
Rural de Villagarcia de Arosa (Pontevedra).

Dofta Maria Mercedes Sánchez Martin. servicios PrOVincia
les de Higiene Infantil de Toledo.

Doña Josefina Giménez BaiZ, servicios Provinciales de Hi
2iene Infantil de cuenca.

Dofia María Luisa Añón Barbudo. servicios Provinciales de
Higiene Infantil de Córdoba, en resultas.

Dofla Maria del Pilar QUiles Sotillo. servicios PrOVInciales
de Higiene Infantil de Murcia,

Dofia Enrtqueta Liafio. Bascufiana. servicios c:m Higiene Ru
fal de El Espinar (SegoVia).

Dofia Umbe1inaMaíllo Niño, Servicios Provinciales de Hi
giene Infantil de santander.

Dofia Maria ConcepcIón Perelétegui sauz, .servicios Previn·
clales de Higiene Infantil de Palencia.

Doña Maria DoI~ Port Bague, servtcios ProvinCiales de
Higiene Infantil de Barcelona..

Dofia Maria José Boix Mas, servicios Provincia.les de Hi
giene Infantil de Zaragoza.


