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la Orden de cor:vocatoria, han sido surruı.das a Ias ı.ınundadas 
en la ınisma para su provis16n; 

· ResuJtando que ronstituido el Tribı1na1 deslgnado al efecto 
y realizados Ibs ejercicios de oposiCi6n a que ~e contraia 'la con
vocatoria . POı~ los aspirar'ıtes. admitidbs a la misma" ôicho Tri
bunal, . previo estudio de 10s mer-itos aducidos por los aspiran
tes aprobados .. eleva l.a consiguiente propuesta ordenada de 

· nombramientos; 
Vistos la Orden de convocatoria, la d'e la· Presidencia del 

Gobıemo de 6 'de marzo ı:!-e .1942, el Decreto de 9 de· octubre 
d-e 1951, la Ley de 15 de julio de 1954, la propuesta eıevada por 
ei Tribunal juzgador y el lnforme favorable emltldo al efecto 
por el Consejo Nacional de Sanidad; , 

Considerando que en la tramitaci6n del presente expedien
te :;e han cumplido to:!os 108 requisitos legales prevenidos' al 
efecto, 

Este Ministerio, ee conformidad con 10 informado por el 
CO!1Sejo Nacianal de Sanidad y la prapuesto por esa Direcci6n 
General, ha tenido a bien aptabar el presente concurso-oposi
ci6n y, ensu consecuencia, declarar Medlcos Puericultores de 
ıa: plaritllla Unificada.de Medicos Puericultores y Matem610gos 
del Estado, y por eI orden de prelaci6nque se Cıta, alos si- ~ 
guientes sefiores: Don Jose Maria. Saez Penoucos, don Rodolfo 
Femandez Salvador, dona Carmen Guirae'Ü' Rodriguez Mora, 
don Manuel Eduardo L6pez Collado, dona 'Maria Dolores Font 
Rod6n, don Oscar Valtuefia Bor9ue, don' Jo~ Ortells Marques, 
don Jorge Grau Soler y don Rafael Martin !3antos, cuienes pa
~2.ran a förmar ]:ia:rte. por el orden que se cita, del cortespon
diente Escalaf6n, y con derecho a tamar parte en } 108 concur
S06 qUe reglamentariamente se,cor!voqueı,ı para la provlsi6n de 
destlnosvacantes 'en su Plantllla. 

Lo I.'.·lgo a V. 1. para su conoclıniento y efectos conslguientes. 
Dios guarde il, V. 1. muchos afıos. 
Madrid, ,27 de octubre de 1960. 

ALONSO VEGA 

· ıın:o. Sr. Diredorgeneraı (~e Sanidad. 

• • • 
RESOLucioN. de la DirecGi6n General de sani!Uıd por 

La que se promueve adan Miguel Parrondo L6pez, en 
corrid.a 'reglamentaria de escala, al empleo 4e }.Udico de 
La Lucha Antivenerea Nacional, COJl el sueldo. anual de 
15.360 pesetas. 

Varante en la plantilla de Medicos de la Liıcha Antıvenerea 
N.acional un empleo dotado con elsueldo anual del5.;l60 pese
tas, mas dos mensua1idades extraordinarias acumulables al suel
do erı Julio y diciembte, por fallecimiento del tıtular del mlsl)1o, 

Esta L'irecci6n General, en armonla con 10 prevenido en el 
Reglamento de Personal Sanitario, de 30 de marzo' de 1951. y 

. en eI de laLucha contrala Lepra, Enfermedades Venereas y Der
matosis, de4 de ju110 de 1958, y en usode las atribuciones que 
le confiere # Decreto de 7 de septiembre ultimo, ha tenıdo. a 

, bıen proIllover a con Migu-el Parrondo L6pez, en corrida 'regıa
mentaria de escaıa, al empleo de Mectico de la Lucha .Antivener~ 
Naclanai, con ,.1 sueldo anual de 15.360 pesetas, mıi$ dos men" 
sualidades extraordinarias acumulables al sueldo en julio y di
!!iembre, que percibira con cargo al capltultı 100, articulo 110, 
serv1ci0306, numeraci6n ıı2.306/~ de la Seccl6n 16 del preı,u-

. riuesto vigente, con la efectıvidad de 10 del actiıal y qU3dando 
confirmado eneldestino que actualmente' desempefıa en los Se'r-
vicios Oficıale::; Antivenereos de La c,orufia. " ' 

La digiı a V.S. para su conocimientcry efectos consiguientes. 
Dias guarde a V. S. muchos anos. 
Madrid, 26 de octubre de 1960.-El Director .general, Jesüs 

Garcia' Orcoyen. 

Sr. Inspector genetal, Jefe de la Secci6n de Personal de esta 
. Direcci6n General. , 

• • * 

RESOLUCION de la {nspecci6n General de la Direcci671' 
General de Sanidad por La que se jubi/a a don Joaquin 
Jl1estre . .Medina, Medico Mayor de prımera clase del 
Cuerpo de Sanidad Nacionaı. 

Ilmo. Sr.: En atmonla con 10 prevenldo en la Ley de 27 de 
dicienıbre de 1934, 

Esta Inspecci6n General. en uso de Ias atribuclones· qııe le 
confiere La Orden del Minibterio de la Gobernaci6n de 31 de 

marıo de 1958, ha tenido a bien declarar jUbilado, con el haber 
que POl' .cla.sificaci6n le corresponda, a don Joaquin Mestre Me
dına, Medıco Mayor de prlmera clase deI Cuerpo Medico de Sa
nldad Nacional y Jefe provinclal de Sahidad de Toledo, con el 
sue-Ido anual de 33.240 pesetas. mas dos mensualidades extra
ordinaria.s acum.ulables al. s~eldo eu jullo y dictembre,. por cum
pUr en 1 de navıembre proxımo ].a edad reglamentaria para eUo, 
y en euya f,eCha causara baja en el servicio activo. 

Lo digo a V. i. para su conocimiento y dema.s efectcs. 
Dlo~ guarde a V. 1. muchos aüos_ 
Madrid, 26 de octubre de 1960.-E1 Insoector general Jefe 

de la Secci6n de Per&onal. Andres Diaz de Rada Pagola.. ' 

Ilrno. Sr. Ordenador de Pagos del Ministerio de la Gobernac16n. 

• • • 

MINISTERIO 
DE OB R A S P U B'L 1 CA S 

ORDEN de. 3 de nOviembre de 19ôO por la que se jubiIa 
con el haber que por clasificaci6tı Le corresPonda al 
Consejero 171spector del' Cuerpo de 171genierosde Cami
nos, Canales y Puertos don ,Pedto Mbran Miranda. 

Ilmo. Sr.: En virtud ee 10 previmido en el articu10 49 del 
Estatutode las Clases Pasivas del Estado,. de 22 de octubre 
de .1926; 10 dispuesto en la Ley de 27 de; diciembre de 1934, y . 
de conf9rmldad con 10 que determina el articulo 14 del Decreto 
r:!e 26 ce julio .de 1957; aprobando el texta refundido de la' Ley . 
de Regimen Juridico de la Administraci6n delEstado 

Este Ministerio, de acuerdo cOri, 10 disPue.sto en la Orden i 
Cırcular de la Presldencia delGobierno de 5 d~ octubre de 1957, 
ha tenldo a bien eeclaı'ar jubilado, con eI haber que por cla-

I 
sificacl6n le corresponda, al Consejero 'ı:İ1s'pector deI Cuerpo de 
ıngenleros de Cam!nos, CanaI-es y Puerto.s don Pedio Mora.n 
Miranda, que cl}mple la edad reglamentarla en eI dia de hoy, 
fecha de su cese en el seI'Vicio actlvo' . 

Lo dlgo a V. 1. para su conocimiento y -efectos.. . 
Di06 guart1e a V. '1. muchos afios. 
Madrid, '3 de noviembre de 19§O.-P. D., A. Plana. 

TInıo. Sr. Subsecretario <!e este Depart.amento. 

* •• 
. . 

MINISTERIO 
DE ED'UCACION NACIONAı: 

ORDEN de 28 de septiembre de 1960 por la quese 
nOmbra, en virtud de' concurso:..oposiciÔ1l:, Cateardtico 
nUırıerario de «Geometria 11' Trigonometria)) de la' Es
cuela Tecnica de Peritos 'I'op6grajos a don Luis Es
te.ban Carrasco. 

,Ilmo. Sr.: Vlsto el expedlente lncoado pa.ra provee-r, en viI'
tud de concurso-oposici6n, la plaza de Catedratico numerario 
de «Geoınetria y Trigonometria», vacante eijla EscueIa. Ter-: 
nica de Peritos Top6grafos; 
, ResultandO: que POl' Orden de .. 1 de agosto de 1958 (<<BoIetin 

OficiaJ' del Estadoı> de 4 de septiembre) se anunci6 a concurso
oposici6n la mencionada· C'litedra; 

Resultando que, cele'orados 105 ejercicios correspondientes, el 
Trlbunal eleva' propuesta de nombramlento, por .. unanimidad, 
a favor de don Luis Esteban Carrasco; 

Vistos. asimismo, 108 preceptos pertlnentes del Reglamento 
para la' selecci6n del PrOfesorado de EScuelas Tecnicas, de 10 de 
julio 'del 1958 (<<Boletin Oficlal del Estado» de 14 de agosto); 

Considerando que se han cumplido todos los tramltes previs
tos en el citado Reglamento y' que- no ha sido formUlada pro
testa ni reclamaci6n alguna durante la celebraci6n de los c'o-
rrespOlidientes ejercicios, _ 

Este Ministeria ha tenldo a bien aprobar la propuesta del 
Trlbunal y, en consecuencia, nombrar, en virtud de concurso
oposici6n, Catedratico numerario de «Geometria y Trigonome
triaı> de la Escuela. Tecnica de Peritos T.op6grafos a don Luis 
Esteban Carrasco. 


