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MI N .ı S TER I 0 
DE L A G OB E R N A Ci 0 N 

RESOLUCIONde La Direcci6n General de sanidadPor 
la que se cZasijica con carcicter provisional las pla;:as 
de los Cuerpos' generales de sanitarios locales de la 
provincia de Guadp,lajara y . las de ejercicio libre eJI, los 
partidos menores de 6.000 habitantes. 

La Orden ministerial de 21 de anero de 1957 (<<Boletin Ofl- . 
cial de; Estado» de 9 de febrero), dispone que por esta Direc
ci6n General de Sanidad Se Heve. a cabo ' una revisi6n de las 
clasificaciones de plazas pertenecientes a · los cuerpoı. Generales 
Sanitarios locales, asi como de las plazas de Medicos en cuanto 
se refiere al ejercicio l1bre de la profesi6n en Municipioshasta 
de 6.0()0 habitantes 0 agrupaciones de MunicipiOs, que consti
tuyen partido medlco de igualcenso en total. 

En eHa se daban las normas para la constituci6n de Ias 
Comisiones Provinciales que , han d'e elevar las propuestas ller. 
tinentes. ' 

Se 'ha recibido en estıi Dirercl6n General el proyecto de la 
Comisi6n de la provincia de Guadaıajara.correspoİıdiente a Me
<iicos titulares, Medicos de ejerc1cio libre y Onont6logos . tıtu
ıares . el cual es aceptado. 

En los demas Cuerpos Sanitarios locales se han fija:do por 
este Departamento las plantillas ı;orrespondientes,' deacuerdo 
conel Reg)amento de 27 ., de noviembre de 1953, y el Servicio 
que los funciona'fios' deben realizar. ' 

Se .procede a la pııblicaci6n en el «Boletin Oficial del .Es
tado» de la nueva clasiflcaci6n de la provincia referida, para 
que 108 Ayuntamient03 y Sanitarios que se consideren intere
sados puedan formular sus reclamacion'es' ante esta DirecCi6n 
General en el plazo de dos meses, a llartir de su publicaci6n. 
con oo-reglo a .ıos preceptos .de los nılineros 3 y 4 de la Orden 
ministerial citada. no admitieiıdose ninguna reclamaci6n Iuera, 
del plazo sefialado, ' qUe sera computado por lafecha del seHo 
de entrada de la instancia correspondiente en el Registro Ge-
neral de esta Dlrecci6n. ' 

" Lo ' que se ' hace pılblico para general conociİn1ento y efectos 
oportunos. " 

Madrid, 10 de febrero de 1961.-El Dlrector general, ,:ı-esıls 
Garcia Qrcoyen. 

Provincia de Guadalajara 

1.0 Los MunicipiOs de esta provincia se propone se an agru
pados y clasiftcad,os a efecto de ser asistidos por Medicos 
de Asistencia ;pılblica Domicilia'fia de la siguiente ' forma: 

i 
Ad6ber, Piquerasy TordeHego: Una tıtular de 3.-categoria. 
Alarma y Copernal: Una titular de 4.- categoria: 
Albalate deZorita: :Una t!tular de 4.& categoria. 
Albares: Una titular 'de 4." categoria. 
Albendiego, Coride1,Ilios de Abajo y Condemios de Arriba:' 

Una titul ar de 3.- categor.a. ' 
Alcocer : Una titiılar ,de 3.- categdria. 
Alcolea del Pinar. Garbajosa. Villaverde del Ducado y Tor-

tandı!.: Una titulf!,r de 3.- categoria. • 
, Alcoroches y Traid: Una titular de 3.& categoria. 

AlcunezlJ" Alboreca, Homa, Guijosa y OlmediHas: Una titular 
de 3.~ categoria. l' . 

' Aldeanueva de Guadalajara y Centenera: Una titular de 
• . ' cat€goria. • 

Alh6ndiga y Bemlches: Una titular de 3.- categoria. ' 
Almadrones, Mirabueno yAlaminos: Una t!tular de 4." ca,.: 

tegoria. , 
Almoguera: Una titular de 3.- categoria, 

,Almonacid de .zorita y Zorita. de 19s Canes: Una titular 
de 3.> categoria. 

Alovera y Quer: Una tıtular de 4.' categorfa. 
Alustimte y Motos: Una titular de 3.- categoria. 
Anguita, Aguilar-de Anguita. Iniestola y Santa Maria del ' 

Espino: Ulİa titular de .3.' categorıa. 
Aranzlleque y Renera: Una titular' de 4.- categorfa. 
Arbanc6n y MonjlSterio: Unatitular de 3.- categoria. 
Arbateta, Valtablado del Rio y 'Ocentejo: Una tıtıilar de 

tercera· categoria.' . . . . 
Argecilıa y Valferrnoso de las Monjas: Una. titular de3.a ca

tegoria. 
Atan~6n ,y Caspuefias: Una titularde 4.'categoria. 

I , 

Atienza (mitad). La M1fiosa, . La Booera y .l\,loedroches: 'Unıı. 
titular de 2." rategorfa. ' 

Atienza (mitad), Madrigal; Alcolea de las Pefıas, Cincovl
Uas, Riofrfo de1 Llano y Rebollosa de Jadraque: Una tıtular 
de 2.' categoria. . 

Aufı6n: Una -tltular de 3." .categoria. 
, Azuqueca de Henares y Villanueva de 'la Torre: Una titular 
de 3.- categoria. 

Azafiön. Vi ana de Mondejar. La Puerta y Morillejo: Una 
titıilar de 3.' categoria. • 

Balconete il TomeHosa: Una titul ar de 4.- categoria. 
Bafıos de Tajo y Taravilla: Una titular de 4." categoria. 
Brihuega . (mitad) y Villaviclosa de Tajufıa: Una tftula,r. 

de 2.' categoria. 
Bril)uega (mitad) y OIİneda del Extr&mo: Una tıtular de 

2.' categoria. 
Budia, Dur6n. El Olivar y Alocen: Una titfılar de :;ı." ca

tegoria. 
Bustares, Navas de Jadraque, Aldeanueva de Atıenz.a, Arroyo 

de Fraguas y El Orcjial:, Una titul ar de 2.- categoria. 
Cabanillas del Campo: Una titular de 4." rategoria . . 
Campillo de Ranas. MajaelrayoyLa Vereda: Una ' titular 

de 3.- categoria. 
Camplı.abalos, Villacadima y SOmolinos: Una titular de 

4.- catego.ria. 
Canredondo y Torreruadradilla: Una titular de 3.- categoria. 
Cantalojas: Una tıtulat de 5.- categoria. 
Cafiizar, Ciruelas y Heraı;: Una titular de 3.- categorja. 
El C3irdoso de la Sierra, Bocigano, Pefialba de la Sierra y: 

, Colmenar de la Sierra.: Una titular de 3.- categoria. 
El Casar de Talamancay Mesone/<: Una tltular de 3,' ca

tegoria. 
: Carrascosa de Tajo, Huetos, Sotoca de Tajo y Ot.er: Una 

tıtular de 4.- categoria. 
Cehdejas de Enmedio, Cendejas de la Torre : Una titiılar de 

3. - categoria; . 
Cifuentciı (mitaq), Ruguilla y Masegoso de Tajufıa: Una 

titul3ir de 2.- categoria, . 
Cifuentes (mitad), Solan1llos y Val de San Garcia: Una 

t1tular de .2.- categoria.' ' 
Cob~ta y Olttı.eda de Cobeta: Unıt tıtular de 4.- categoria. 
CogoHq.do, Fuencemillan y Veguillas: Una titular He 2.- ca,.. 

tegoria. ' , • 
C6rcoles: URa titular de. 5," categoria.' 
Corduente: Una titularde 4.- categoria. 
CUbillejo de la Sierra y Cubillejo del Sitıo : Una ,titular 

de 4.- . categoria. " 
El CUbillejo de Ureda y Casa de Uceda: Una tİtu,lar de 

tercera categoria. . . . 
Oheca y C'hequilla: Una titul3i!' de 2.- categoria. 
Chillar6n del Rey, Mantiel' y Cfreceda: Una tıtular de 5.- ca-

tegQria. ' 
Ohiloeches: Una 'tıtular de ,3.' categoria. 
Drieves; Una titul ar de 5.- categoria, 
Escamilla; Una tıtulaır de 5." categoria. 
Escariche y Escopete: Una· titul ar , de 4.> categoria. 
Espinosa de Henares yCarrascosa de Henares: Una titular 

de 4.' categoria. 
Estables, Anchuela del Campo y Turıniel: Una titular de 

tercera categoria. 
Estriegana, Bujarrabal y Saılca: Una tıtular de 3." , cate-

goria. ' . 
Fuentelecina: Una titular de 4.> categoria. i 

. . Fuentelehigueray Villasecade Uceda: Una titular de 4.- ca
tegoria; 

. Fuentenovilla y Pozo de Almoguera: Una titular de 3.' ca-
tegoria. . 

Galve db Sorbe: Una titular de 5.> categoria. 
Gargoles .de Abaj6 y Gargoles cie Arr1ba: Una titular 

de 4.' categoria. 
Gualda,' Henche y Valdelagua: Una titular de 3.- ,de ca-

tegoria. . 
' Guadalajara: Tres titulares de 1.' categoria. 
lIi\!ndelaencina, Zarzuela de Jadraque" Villares de.tadraque. 

Sem1llas y Las Cabezas: . Una titul ar de 3.' categoria. 
Hinojosa, Labros y Concha: Una titular de 4.> categöria. 

, Hita,.Torre del Burgo y T!liragudo: Ul\a titular de 3.- ca.-
tegoria. . 

Horche(mitad) y Yebes: Una titular de 3.- categoria, 
Horche (mitad) y Valderachas: Una titular de 3.>categoria. 
Huermeces de1 . Cerro, ' Şantiuste, El <\tance y V1ana de 

Jadraque: Una titular de . 3.' categoria. 


