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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. 
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Percibin't, con efectos de La .feC'ha, de toma de posesi6n, e1 
aueldo anual de 21.480 pesetas 'IDas la grş.tiflcac16n de 8.500 pe
eetas, dos'· mensualidades extraordinarias, una en }ullo y otra eİı 
diciembre, y demas emolumentos legales estab1ecidos en 1as dis. 
pos1cii:ınes vigentes. . 

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos. / . 
Dios guardea V. 1, muchos anos. 
Madrid, 28 de septiembre de 1960.-P. D., J. Maldonado. ' 

nmo. Sr, Director general de Ensenanzas Tecnicas. 

• • • 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

. DECRETO 2082/1960, de 27 de octui:>re~ por el que cesa 
in 'el c.argo de Secretario general del Servicio. Nacio
nal del Tr:.igo don Luis Cuni Mercadef. 

A p.ropue.sta de! Ministriı de Agrlcultura, ' 
Cesa en el cargô de Secretaı:io general de1Ser'Viclo. Nacional 

de1. Trigo don Luis Cuni Merrader, agradeciendole !ps semcios 
prestados.' -. 

Asi 10 dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid 
r1 ve!nt1siete de oCtubre de mil novecientos Sesenta. . , 

FRANcıS~ FRANCO 

El M1ntstro de AgricuItura. 
1 CIRILO CANOVAS, GARClı\ 

,. .. •• e.-

DECRETO 2083 11960, de 27 .de ~tUbre, por el que se 
nomb1'U Secre~rio general' del ServictQ .Nacional del 
Trigo a don' JOs~ Maria BaigorriMayoral. 

. A ptopue~ta de~ Ministro de AgrtcUıtura, 
Nombro Secretario general del Servicio: Naclonal deI Trigo 

aı Ingeniero agr6nomo don Jose Maria Balgorrl Mayoral. . 
Asi ıo. dispongo por el ptesente Decreto, dada en Madrid 

~ veintisiete '?e. 'octubre de mil novecientos seserita. 

El Min15tro de Agricu1tura. 
CIRILO CANOVAS 'GARCIA , 

FRANOISCO FRANCO 

RESOLUCION de la Sıtösecretaria por La que 'se verifica 
t corrida regTttrnentaria de escala en la Auxiliar del 

Cuerpo de Administraci6nCivü. 

Vacante una pIaza de Auxiliar Mayor de segunda clase de 
la Escala Auxiliar del. Ouerpo de Aclınjnistraci6n Civil de este / 
Departamento, por -jubiIaci6n de don· Jesus Ag'acino Armas, 

Esta Subsecretaria ha tenido a' bien disponer que se ver1fique 
la correspondiente C'Orrida reglamentarla' de escala y, en con
secuencia; nombrar Auxiliar Mayor de segunda cla.se,con el 
sueldo anual de 18.240 pesetas, a don Millı4ı GonzaIez Sanchez; 
Auxiliar Mayor, de tercenrclase, con el sueldo anua1 de 15.720 
pesetas, a don. Jose Gutierrez Rueda, y Auxiliar de primera 

, clase, con et sueldo anual de 13.320 pesetas, a don Segundo Mon
gil Alvarez, con ant1güedad y efectos econ6nıicos ae 24 de oc
tubre de 196Q, d!sfrutancto todos' estos funcionarios de dos pagas 
extraordinarias, acumulables al sueldo, en 105 meses' de jUlio 
y diciembre de cada afio; y que la vacmnt-e que se produce de 
Auxiiiar de segunda Cıase, con el sueldo anual de 11.160 pesetas, 
sea cubierta en el turno de cesantes por el Auxiliar de segunda 
clase en dicha situaci6n don Eduardo Medina Virgili, que que
dara. destinaçlo en La Jefatura Agron6mica de Tarragotia, de
biendo tomar F\Psesi6ri de su. destino dentro- del plazo reglameiı
tario de un mes a partir de La publicac16n de esta Resolucipn 
enel «Boletin Oficial del Estado», gozando este 'ültimd de anti-

gü~~ad y efectos econ6mlcos de la fecha de su toma de p()o 
sesıon.. !, , 

La que comunico a V. S. para !iu C'onocim1ento y efectos. 
Dios guarde a V. S. muclıos afios. 

. Madrid, 31 de' octubre -de 1960.-E1 SUbsecretario, Santlago 
Pardo Canalis., ,- . 

Sr. Jefe de La Secci6n G~eral de Personal de este MlUisterı0. 

• • • 

MINIS1'ERIO' DE COMERCIO 
RESOLUCION de la subsecretaria'de Comercio por iaque 
, se dispone corrida de escalas en el Cuerpo ESpecıal de 

f!yudant1Es Comerciales del Estado. " 

Vacante una plaza. de· Ayudante Comerc~ı del Estado, Ma:.
yor de begunda clase, por pa..<ıe a La sltuaci6naamlnistrativa 
de .excedencia voluntarlıı: b) del Ayudante ComerciıH de1 Esta-
do don Antonio Dominguez Btune, . 

. ' Esta Subsecretaria, de .conformldad con las facultades que 
le conf1ere la leglslacipn vigente sobre La mater!a, y en espe
cial la Ley de -Regimen Juridico- de la Admın!straci6n ael Es
tado, texto refuridld~ aprobado por Decreto de 26' de ju1l0 de 
1957, y dispos1ciəries complementar1as; ,ha tenldo a blen apro
bar La sıgı.ıient'~ corrida. de e5calas en: el Cuerpo Especial de 
Aytıd3Utes Cornercıales 6el Estado: , 

" , 

Asciende a Ayudante Comercial del Estado: Mayor de se
gunda clase, dODB; Maria Concepci6n Abad Lluch, y,en la ·va.. 
cante que dejaeste funcionario ıı:sclende a Ayudante Comer
cial del Estado, Principal de primera 'clase, dona Carmen Gil 
Frances. 

, AsCiende, aslm1smo, a Ayutiante Com~rcia1 d~l Estado Prin
cipal de segu\1da Cıase,don Pedro Melchor Marfn Gallııdo,'y 
en La vacante 'que deja este funcionarioSe. relntegra il .su ca
tegoria y / cla.se de Ayudante, Comercial. del' Estado, Pr!ncipal' 
de tercera clase, ocupando el mlınero 73 'del Escalaf6n y el nu., 
ı;ıero 22' de su clase,' dona Clanı' Macias Aguirre, de acuer60 
'con 10 d1spuesto ~. la Orden de 1 de marzo de 1960. ' 

Las referidos'nom.bramı~htos surttran efectQs' ad~nistra,. 
. tivo& y econ6micos a partlr del dia 23 de Ios corrıentes.· ' 

La que digo il. V. S. para. su conoclırilento y efectos opor-
tunos. " . , 

Dio.s . guarde a V.· S. muchas afios. 
Madrid, 27 ae oct)lbrede 1960.,-EI Subsecretario, .~. GarcIa.-

Monc6. ' . , 
.) -1 ~ 

Sr, ,Jefe Superlor de personai y Regim~n Interior d~ Jos ,Cıier-
,pos Especiales de Coınercio. ' . ., .. 

" ,RESOLUCION de La Subsecretaria de Comercio per la 
que se concede eı pase a la situaciôn administrativa 
de excede1ıcia _voluntaria b) al Ayudante Comercial del 
Estad:o, Mayor de segunda clase, don Antonio Domin-guez Bmne.· , 

Vista la lnstancia presentacia por el Ayudante Comeroial ' 
del .Estado, ~yor de s'eguiıda cJase, don Antonio Domingu~ 
Brune, con fecha 2{) de octubre actual, por 'la que solicıta se 
le couceda el pase it la situ\lc16n de excedenc!lı volııntaria, 

. Esta Subsecr~taria, a prcpuebta de e sos Servlcios :v de 
acuerdo- con 10 dispuesto eu el apartıido b) del artIculo nove
no de la Ley sobre situaciones administrativas ae 108 funcid
narios publicos de 15 de ju1l0 de 1954, ha tenido a bien con
ceder el pase a la situaci6n de excedencla v0luntarlıı. del gru
po bl a don Antonıo Donıinguez Hrune, por tiempo mfn1mo 

,de un ano y con efectos a part1r de! dia 23 de octubre del 
corrlerıte afio. 

Lo que comunlco, a V. S .. pafa su conocimie~to y dem:is 
efectas . , '-

DiOb guarcie a V. S. muchos anos. 
Madrid; 27 de octubre ae 1960.-El Subsecretario, F. Garcfa

Monc6, 

Sr. Jefe Superior de Personal y Regfmen Interior de los Cuer
pas E3peciales de Comercio. 


