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o varios Ayuntamientos agrupados a
otro u otros a efectos de sostener un
Secretario común, no tenían el carác
ter de servicios prestados como Secre
tario de la Agrupación intermunici
pal, siendo declarada su invalidez por
resolución de la Dirección General de
Administración Local.
b) Los que justifiquen haber soli
citado previamente su ingreso en el
Escalafón como acogido^ a las. dos Le
yes citadas y por hallarse en idénti
cas circunstancias qué* los compren
didos en el apartado anterior les haya
sido denegado por el indicado Centro,
siempre que la causa de su no admi
sión sea única y exclusivamente la
señalada.
c) Los que habiendo aprobado la
oposición restringida previa y el cur
sillo de capacitación que tuvo lugar el
■[tasado año, convocados por el Insti
tuto de Estudios de Administración
Local, en virtud de la Orden de 12 de
noviembre de 1943, o los no admitidos
a dicha oposición, se hallen en el
mismo caso señalado para los com
prendidos en el apartado a), siempre
que* el defecto de los servicios alega
dos^—motivo de* que unos no' tengan
aún reconocido su derecho a ingresar
en el Escalafón y otros no hayan sido
admitidos a la repetida oposición—
obedezca exclusivamente a la causa
a que se refiere el apartado a).
d) Los que teniendo aprobada la
oposición restringida' hayan resultado
eliminados en las pruebas fin á le sd e l
curso de capacitación o no admitidos
a dichas pruebas por falta de esco
laridad y, asimismo, quienes matricu
lados en el referido curso no pudieron
practicar por diversas causas sus prue
bas finales v los que habiendo apro
bado la oposición o estando admitidos
al curso sin el requisito de oposición
previa* no formalizaron su matrícula
en el mencionado curso.
2.0 Para la admisión de los aspi
rantes comprendidos en los apartados
anteriores será preciso que hayan pres
tado, cuando menos, tres meses de ser
vicios como Secretario interino en Se
cretaría municipal vacante, aunque se
halle agrupado el Ayuntamiento a otro
u otros a efectos de sostener un Se
cretario común, siendo contados dichos
servicios entre él día 18 de julio de
1936 y la fecha de la publicación de
esta Orden en el B O L E T IN O F IC IA L
D E L E ST A D O , no computándose los
prestados en zona roja.
3 .0 Los que justifiquen su derecho
a ingreso en el Escalafón como aco
gidos a disposiciones dictadas con
posterioridad a la que en principio
les sirvió para su inclusión en el
mismo (cuyo derecho no hicieron va
ler por figurar ya sus nombres ^n
dicho Escalafón), lo harán mediante
la presentación de la documentación
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tegoría y clase en el citado Cuerpo
le corresponden, con exclusión de
cualquier otra clase de remuneración
de fondos de esa Dirección General
o Mancomunidades Sanitarias Pro
vinciales, pero con independencia de
los emolumentos que el Patronato
Nacional Antituberculoso estime pro
cedente otorgarle, bien sea por su
función en dicho organismo o por
acompensación de diferencias de ha
ber,. y disponer igualmente que, por
no '.existir actualmente vacante en el
empleo de Je fe de Negociado de se
gunda clase del repetido Cuerpo Mé
dico de Sanidad Nacional, don An
tonio Barbero Carnicero perciba, fcn
comisión, el haber correspondiente a
Je fe de Negociado de tercera clase
en tanto se prodúzca vacante de su
categoría, todo ello conforme a lo
establecido en el artículo 34 del Re
PER JEZ G O N Z A L E Z
glamento de Personal Sanitario, dé
limo. Sr. Director general de Admi 8 de julio de iq^o.
nistración lLoeal.
Lo digo a V. I. para su conoci
miento y efectos consiguientes.
Dios guarde a V. I. muchos años.*
O R D E N de 12 de abril de 1945 por
Madrid, 12 de abril de* 1945.—
la que se adjudica a don Antonio P. D ., Pedro F . Valladares.
Barbero Carnicero, como Médico del
limo. Sr. Director general de Sani
Cuerpo de Sanidad Nacional, el des
dad. ‘
tino de "Médico adscrito a los Ser
vicios del Patronato Nacional Anti
tuberculoso" .

exigida en la disposición a que aho
ra se acogen, y de no serles posible
de esta forma la justificación de su
derecho,* se les reconocerá un míni
mo de servicios no inferior a tres
meses, pero a loss efectos de su co
locación en el- Escalafón la antigüe
dad de ingreso'en el Cúerpo se fija
rá, en este caso, por la fecha de esta
•última.
4.0
Para todos los funcionarios
quienes afecte esta disposición, será
obligatoria la realización y aprobación
de un cursillo de capacitación que
tendrá lugar en la ¡Escuela de Ad
ministración y Estudios Urbanos,
quedando solamente exceptuados de
su práctica quienes aprobaron los ce
lebrados en los años 1943 y 1944.
Madrid, 14 de abril de 1945.

limo. Sr. : Vista la petición formu
lada por don Antonio Barbero C a r
nicero, Je fe de Negociado de segun
da c l a ^ del Cuerpo Médico de Sa
nidad ^ c io n a l, en- situación de ex
pectación de destino, y Director del
Dispensario Central Antituberculoso
de Alicante, en solicitud de que, al
amparo del derecho de opción esta
blecido por Orden de 22 de diciem
bre último para los Médicos del
Cuerpo de Sanidad Nacional afecta
dos por la incompatibilidad señala
da en el párrafo cuarto de la base iS
de la Ley de 25 de noviembre últi
mo,, le sea adjudicado, como tal Mé
dico d© Sanidad Nacional, uno de
lo» destinos de la correspondiente
plantilla como ((Médico adscrito a los
, Servicios del Patropato Nacional An
tituberculoso»,
Este Ministerio, en armonía con
lo prevenido ©n la ‘L e y de Bases dé
Sanidad Nacional, de 25 de noviem
bre de 1944, y en fa Orden de 22
de diciembre del mismo año, Iha te
nido a bien acceder a lo solicitado,
por, don Antonio Barbero Carnicero
y, en su consecuencia, adjudicarle',
como Médico del Cuerpo de Sani
dad Nacional, el destino de «Médicp
adscrito a los Servicios del Patrona
to Nacional Antituberculoso», perci
biendo los haberes que por su pa-
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O R D E N de 1 1 de abril de 1945 por
la que se declara renunciante del
cargo de Médico forense electo del
Juzgado de Instrucción de Jerez de
los Caballeros a don Manuel Martí
nez M arín .
Excmo. S r . : V ista la comunicación
del Juez de Prim era Instancia e Ins
trucción de Jerez de lo s . Caballeros
en la que participa que el Médico
forense, electo, de aquel Juzgado, don
Manuel Martínez M arín, no ha com
parecido a posesionarse dé su desti
no, habiendo transcurrido el plazo
legal para verificarlo,
E ste M inisterio, de conformidad
oon lo dispuesto en el artículo 22
del Decreto de 17 de junio de 1933.
acuerda declararle renunciante del
expresado cargo.
Lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.^
Dios guarde a V. E . muchos* años. N
Madrid, 1 1 de abril de 1945.—
P. D ., E . Gómez Gil.
Excm o. Sr. Presidente de la Audien
cia Territorial de Cáceres,

