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ALONSO VEGA

Ilmo. Sr. Director general de SanidNL

ORDEN de 13 de mayo de 1969 por la que se re 4

suelve el concurso de méritos entre funcionarios
del Cuerpo Médico de Sanidad Nacional para pro·
!leer la l)aCante de Jefe provincial de Sanidad de
Guadalajara y se nombra para el desempeño de la
misma a don Antonio Beato González.

Ilmo. Sr.: Visto el expediente instruído para resolver el
concurso de méritos y de elección convocado por Orden ministe~
rial de 16 de octubre de 1968 entre flll1cionarios del Cuerpo Mé
dico de Sanidad Nacional para proveer la vacante de Jefe pro·
vincial de Sanidad de Guadalajara, de la plantilla de destinos
de aquel Cuerpo;

Resultando que en armonía con lo prevenido en el Reglar
mento de Personal Sanitario, aprobado por Decreto de 30 de
marzo de 1951, y disposiciones concordantes, se constituyó el
correspondiente Tribunal, que después de estudio de los expe
dientes y valorados los méritos aportados por los aspirantes,
ha formulado propuesta de nombramiento;

Considerando que han quedado cumplidos cuantos preceptos
legales se prevenían al fonnularse la propill?S"ta elevada por

Antigüedaa de servicios efectivos en la Carrera

Don Jesús Antas Diaz,--8ecretaria actuaL Riveira. Secretaría
para la que se le nombra: Bilbao, número 3.

Don Adolfo Cidoncha Ramos.-&cretaría actllill: san 8ebas
HAn, número 3. Secretaria para la que se lf' nombra: Burgos
numero l.

y declarar desiertas por falta de solicitantes con det'Ccho
lar> Secretarias de los Juzgados Mmlici,pales de Telde, Carta
gena. número 1, Santurce Antiguo, Barcelona, número 19, Puer
tollano y Las Palmas, que deberán ser cubierta.s por el turno
que reglamentariamente l€B corresponda.

A los nombrados en este concurso procedentes de Juzgados
~omareales, constituidos como tales en cumplimiento de la
CItada Ley de 8 de abril por Orden de 22 de junio de 1967. no
les afectará la p:rohibición que establece el artículo 37 del De
creto orgánico del secretariado de Justicia Municipal.

Lo que digo a V. S. para su conocimiento y demás efectos
Dios guarde a V. S. muchos años. .
Madrid, 30 de abril de 1969.-EI Director general, Acisc10

Fernández Carriedo.

Sr. Jefe de los Servicios de la Justicia Munícip~1L

Ilmo. Sr. Director general de SanidarL

ORDEN de 13 de mayo de 1969 por la que se re
suel'L'c el concurso de méritos '1/ elección convocado
para proveer la t'acante de JÚe provincial de Sa
nidad de Zarazoga y sus resultas, 1j se nombra (l
(ton José H. zarate Prats Jefe provincial de Sa
nidad de Zaragoza y a don Jose L'uís Villamarin
V¡;h'qlWB Jefe provincial de Castellón.

Ilmo. Sr.; Visto el expediente instruido para resolver el
concurso de méritos y de elección convocado por Orden minis
terial de 9 de julio de 1968 enire funcionsxios del Cuerpo Médico
de Sanidad Nacional para proveer la vacante de Jefe provincial
de S&nidad de Zaragoza y fUS resultas, de la plantilla de des
tinos de aquel euerpo~

Resultando que en armonia con lo prevenido en el Regla
mento de Personal Sanitario. aprobado por Decreto de 30 de
marzo de 1951, y disposiciones concordantes. se constituyó el
correspondiente Tribunal. que después de estudio de los expe
dientes y valorados los méritos aportados por los aspirantes.
ha. formulado propuesta de nombramiento;

Considerando que han quedado cumplidos cuantos preceptos
iegales se prevenían al formularse la propuesta elevada por
el Tribunal juzgador, procediendo, por tanto, resolver el con
curso de acuerdo con la misma;

Vistos las Ordenes de convocatoria, las peticíoneS' formuladas
por los aspirantes admitidos al concurso, el Reglamento de 'Per
qonal Sanitario de 30 de marzo de 1951 y la propueSta formu·
lada por el Tribunal juzgador,

Este Ministerio. oído el Consejo Naciona.l de E,anidad y r.c€p
tanda la propuesta de V r., ha tenido a hien reoolver el pre·
sente expediente y, en consecuencia, !lombn~r para €l despm
peño del cargo de Jefe provincial de Sanídad de Zarag¡oza a
don José H. Zárate Prats. V en resultas a don José Luis
Vil1amarin VáZquez para el de Jefe provincíal de Sanidad de
Castellón de la Plana.

Lo digo a V. l para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchü.-'J años< .
Madrid. 13 de mayo de 1969.

Ilmo. Sr. Director general de Sanidad.

ALONlilO VEGA

el Tribunal juzgador, procediendo, por ¡,anLn, '>eolVt;r el con
UtrSO de acuerdo con la misma;

Vistos las Ordenes de convocatoria, las peticiones formuladas
por los aspirantes admitidos al concurso, ~l Heglamento de Per~

sonal Sanitario de 00 de marzo de 1951 v la propuesta formu~

lada por el Tribunal juzgador.
Este Ministerio. oído el Consejo NaClO!lal de SrulidaJ .Y acep4

tanda la propuesta de V. 1" ha tenido a bien resolver el pre
se1!te expediente y, en consecuencia, nombrar para d desem
peno del cargo de Jefe provi~1cial de Sanidad de Guadalajara a
don Antonio Beato GonzáleJ.

Lo digo a V. l. para su conocimiento ~' d"ectos consiguientes.
Dios g'ua,rde a V. 1 muchos af1o--".
Madríd. 13 de mayo de 1969.

ALONSO VEGA

CORRECCION de errores de la Resolución de la
Dirección General de Saniqad por la que se Te3uel~

ve la oposición para ingresar en la Escala de EafJe
cialistas al Servioio de la Sanidad Nacional, rtl1na
de Otorrinolaringólogos.

Advertidos errores en el texto de la citada Resolución, pu~
blícada en el «Boletín Oficial del Estado» número 117, de fecha
16 de mayo de 1969, páginas 743'9 y 7440, se transcribe a con
tinuación íntegra y debidamente réctificada la relación de opo
sitores aprobados:

Fecha de INúmem de
Opositúrt's aprobados nacimiento Redstro

de Personal
D. M. A I
------ 1-__-

I

D. Fernando Navarro OrUz 28 6 1940 AOllG0311
D. Andrés Sánchez H¡dalgo ......... 28 11 1941 AOllGQil12
D. Rosendo Poeh Broto ................ 18 4 1943 AOllGOO13
D. Juan Carlps Infante Sánchez ... 3 6 1941 A011GOt14
D. Antonio BIMCO Huelva 1 2 1938 AOllG0315
D. Jua.n M. Pe1n~o~ueÜ8.·· ...... 3{} 1 1930 AOllG0316
D. José Maria Art~endi Muguerza 12 9 19l11 AOllG0317
D. Miguel Fernán ez Gutlérrez .... 1 5 1938 A011GOS18
D. Pedro Teodoro Belloso li"ernán·

dez 9 11 1926 AOllGOS19

MINISTERiO
LA GOBERNACIONDE

ORDEN de 13 de mayo de 1969 por la que se resuel
've el concurso de meritos entre funcionarios del
Cuerpo Médico de Sanidad Nacional para cubrir
la vacante de Jete provincial de Sanidad de Na
'Varra y se nombra para el desempe¡'¡o de la miSma
a don José Javier Viiíes Rueda.

Ilmo. Sr.: Visto el expediente instruido para resolver el
conclU'SO de méritos y elección convocado Dor Orden ministerial
de 19 de junio de 1968 entre funcionarios del Cuerpo Médico
de Sanidad Nacional para proveer la vacante de Jefe provin
cial de Sanidad de Navarra, de la plantilla de destinos de aquel
Cuerpo;

1tesultando qUe en armonía con 10 prevenido en el Regla"
mento de Personal Sanitario, aprobado por Decreto de 30 de
m~.o de 1951, Y disposiciones concordantes, se constituyó el
correspondiente Tribunal, que después de estudio de los expe
dientes y valorados los méritos aportados por los aspirantes,
ha formulado propuesta de nombramiento;

COIlSiderando que han quedado cumplidos cuantos preceptos
legales se prevenian al formularse la propuesta {'levada por
ei Tribunal juzgador, procediendo, por tanto, resolver el con~
curso de acuerdo con la misma;

Vistos las Ordenes de convocat,oria, las peticiones formuladas
por los aspirantes admitidos al concurs:G, el Reglamento de Per
sonal Sanitario de 30 de marzo de 1951 y la propueSta formu
lada por el Tribunal juzgador,

Este Ministerio. oido el Consejo Naciona.l de Sanida-d y acep
tando la propuesta de V" I., ha tenido ft jien resolver (,1 pre
sente expediente y, en consecuencia. nombrar pl1ra el desem
peflo del eargo de Jefe provincial de Sanidad de Navarra a don
José Javier Vifies Rueda.

Lo digo 3. V. l. para su conocimiento r tfecLo;:;. consi,!uientes,
Dios guarde a V. I. muchos añ()..<;. ' ,
Madrid, 13 de mayo de ]969.


