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II. Autoridades y Personal

NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

•

Sr. Subdirector general de Servicios.

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S.
Madrid, 27 de septiembre de 1972.-El Director general, Jesús

García Orcoyen.

16 7 1950 A09G0353

20 12 1940 A09G0353
14 4 1945 A09GOaS4.

20 2 1946 A09G0355
17 3 1939 M9G0356

6 4 1949 M9G0357

MINISTERIO DEL EJERCITO

DECRETO 2824/1972. de 11 de octubre, por el que
se nombra Jefe de la División Acorazada Brunete
número 1 al General de División don Emilio Monje
Rodriguez.

Vengo en nombrar Jefe de la División Acorazada Brunete nú·
mero uno al General·de División don Emilio Monje·Rodríguez,
cesando en la situación de dispontble.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a once de octubre de mil novecientos se~enta y dos.

FRANCISCO FRANCO

El }'·finistro del Ejército,
JUAN CA8TANON DE MENA

DECRETO 2825/1972, de 11 de, octubre, por el qua
se dispone que el Generat de División don 19nac~o
Crespo del Castillo pase al Grupo de Destino de
Arma o Cuerpo.

Por aplicación de lo determinado en el articulo tercero de la
Ley de cinco de abril de mil novecientos· cincuenta y dos,

Vengo en disponer que el General de División don Ignacio
Crespo del Castillo pase al Grupo de Destino de Arma o
Cuerpo. por haber cumplido la edad reglamentaria el día diez
de octubre de mil novecientos setenta y dos; quedando en la
situación de disponible.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a once de octubre de mil novecientos setenta y dos.

FRANCISCO FRANCO

Nombre y apellidos

Instructoras Sanitarias

D.a María del Carmen Herrero
Tamayo .

D," María del Carmen Alonso
Román ..

D.a Isabel Gamazo Gómez ;'.
D.a María del Consuelo Sánehez

Villanuevai" .
O.a Margarita Guisande"' Rubio..•
D.a Julia Gardoqui Letrán .........

Enfermeras Puericultoras y auxf-.
liares de los Servicios de Higiene

Infantil

D.a María J o s é Gómez-Ullate
Vergara .

D.a María de los Angeles Domín-
guez Burriel ..

D. a María Elisa Ponce de León
García .

Fecha
nacimiento

D. M. A.

18 3 ,1951

18 6 1947

3 3 1949

Número
Regis~

A08G0200

MaG0201

A06G0202

El Ministro del Ejército
JUAN CASTAÑON DE MENA

RESOLUCION de la Dirección General de Sanidad
por la que se resuelve el examen de ingreso en la
Escuela Nacional de Instructoras Sanitarias, con
vocado en 28 de mayo de 1,971, e integran en los
Cuerpos que se citan a las alumnas que se men
cionan.

Visto el expediente del examen de ingreso en la Escuela Na
cional de Instructoras "Sanitarias, convocade por Resolución da
esta Dirección General de 28 de mayo de 1971 ("'Boletín Oficial
del Estado» de 8 de julio de 1971) para cubrir 12 plazas de alum
nas de la citada Escuela, incrementadas en cuatro más por
Resolución de 3 de septiembre de 1971 (.Boletín Oficial del
Estado» de 30 de septiembre de 1971), Y comprobado que en el
presente expediente se han cumplido todas las prescripciones
.legales aplicables, en especial las normas establecidas en la.
convocatoria,

Esta Dirección General, oído el informe del Consejo Nacional
de Sanidad, ha tenido a bien resolver el presente expediente,
integrando en los Cuerpos' que se citan a las alumnas que se
expresan por el orden que se relacionan:

DE
MINISTERIO

LA GOBERNACION

RESOLUCION del' Patronato Nacional Antitubercw
loso y de las Enfermedades del Tórax por la Que
se resuelve el concurso de traslado entre Médico.
Directores de Centros para proveer la plaza de Di
rector del Hospital de Enfermedades del Tórax
..Monte Naranco», Oviedo.

Visto el expediente instr.uído por Resolución de 5 de iunio
de 1972 (.Boletín Oficial del Estado» de 4 de julio siguiente)- por
la. que se convocaba concurso de traslados entre Médicos Di
rectores de este Organismo para proveer la plaza de Médico
Director del Hospital de Enfermedades del Tórax .Monte Na
ranco», de Oviedo, y vista asimismo la propuesta formulada
por el Tribunal constituído de acuerdo con lo previsto en el
artículo 4.<> del Reglamento Provisional del Personal del Patro~

nato Nacional Antituberculoso y de las Enfermedades del Tórax,
que determina la fonna en que han de resolverse los concursos
de traslados que se convoquen para la provisión de plazas de
Médicos Directores de Centros radicantes en provincias en que
exista Facultad de Medicina y Sanatorios quirúrgicos, he tenido
a bien resolver lo siguiente:

Nombrar Médico Director del Hospital de Enfermedades del
Tórax OlMonte Nal"anco». de Oviedo, a don Eduardo González
Menéndez, el cual deberá tomar posesión de dicha plaza dentro
del plazo reglamentario.

Lo que se hace público para general conocimíento.
Dios guarde a V. S.
Madrid, 30 de septiembre' de 1972.-El Delegado del Ministro

de la Gobernación, Presidente, Jesús García Orcoyen.

Sr. Secretario general del Patronato Nacional Antituberculoso
y de las Enfermedades del Tórax.


