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A EmiJio Gonzalez Fernandez: expe<liente 1.119 de 1960, pe
setas 6.203. 

A Gabriel Garcia Martinez: expedlen~ 1.119- de 1960, !Le· 
setas 6.203. 

Total lmporte de las , mu1tas: clento cuarenta y dos mil tres· 
cientas ochcnta pesetas. , 

.5.0 En caso de insolvencla se imPondra la pena ı;ubsidiaria 
de prlvaci6n de libertad correspondiente, por tiempo no ' supe
nor a dos aiios, por 10 que a la sanci6n impuest9, por cada exo 
pediente se refiere. 

6.° De(:larar ' el comiso de todo el cafe y del ('oche BA·2867. 
7.0 Declarar tespons:able subsidiarlo en cuaı:.to al pago de 

la muıta impuesta ıl Eınilio Gonzalez Fernandez. a su ,patrono, 
Ernesto Alvarez de Rivaherrera. 

8.° Abı;olVer a Rogelio Borrajo Selas. 
:9:' Declarar debe ser devuelto el coche 0-17444 a su pro· 

pietario. ' 

El iinporte de la multa lmpuesta ha de ser ıngresado, pre
cisamente 'en cfectivo. en esla Delegaci6n de Hacienda. en el 
plazo de quince dias, il. contal' de la fecha en que se reciba . la 
presente notificaciôıı. y contra dicho fallo pueden lnterponer' re
curso de alzada ante el Tribunal Superior de Contrabando y 
Defraudaci6n enel plazo de quince dias il. :partir de e-sta publi· 
caci6n. ı;iJ:nlficandoles que l\lo interposici6n del recurso no 
sUbpende La ejecuc16n del fallo. . 

Requerimıento.-Se reqııiere a Honorato Martinez' Otero, cuyo . 
,ult!mo d(\micilio conocido era en calle VentorelarRedondela y 
en' l.a actuıılida<l en ignorado paradero, para que bajo su respal1" 
sabilldad. y con arregİo a 10 dlspu€'Sto eIi ('1 artfcıılo 86 deı 
t€xto refurldido de la Ley de Contrabando y Defraudaci6n. de 
11 de septiembre de 1953, manlfleste si t iene 0 no bienes con 
<ıue haeer efectiva la multa Impuesta. Si 100 posee debera hacer 
constar ante ,;ste Tribunal 108 que fueren y su valür aproximado. 
enviando a la Secretaria de1 mismo una relac16t deı;cNptiva de 
108 mismos. CO~l el 8uficiente detalle para nevar a eabo su emc 
bargo, ejecutandcs,e dichos bienes .si en eI plaio de qUince dias 
habi1es no ingresa en eI Tesoro la multa que le ha sido impues
ta. Si no 108 posee 0 poseyendolos no cumplimcnta 10 dlspues
to en cı pr.esente requerimiento, se decretara eI irmediato cum
plimıento de la pena subsidiaria de privaciôn de libertad, ara· 
z6n de un dia POl' cada die-z pesetas de multa. y dentro de 108 
1imites de duraci6n maxima il. que se eont!ae cI numero euarto 
del articulo 22 de la Ley de Contrabando y Defraudaei6n, 

'Pontcvedra a 10 de marzo de 1961. - El Secretario. - Vlsto 
bueno: cı Delegacio de Hacienda, Presidente.-1.214. 

MIN ıs TER 1 0 
DE LA GOBERNACION 

RESOLUCION de La Direcci6n General de Correos y 
7'elecomunicaci6n por .la qııe se anııncia subasta pı1blica 
para contratar eL suministro de postes 1) crucetas de 
pino creosotado. .' 

A las doce horas ael dia 18 de abril de 1961. en el Sal6n 
de Actos delPalacio de Comunicaciones de Madrid. se celebra· 
ra subasta püblica para contratar e1 sum,inistro de 10s postes 
y crucetas de pino creosotado para las lineas telegraficas del 
ES,tado que se especifican a contlnuaci6n: 

9() postes de ı2 m .. tipo N. a 1.500 pesetas eada uno. 
550 postes de 10 m .. tjPO N. a 1.000 peseta.s cacia Ul1O. 
670 po:~teş de 8 m .. t:po N, a 570 pesetas cada uno. 

3.180 pcstes . de 7 m .. tipo N, a 370 pesetas cada uno. 
8,000 cl'ucetas armadus con ıl ,soportes pareados. a 123 pesetaf. 
cada una.· . 

. Las proposiciones se presentanin en pl1ego cerrado en el ' 
acto de la subasta. ante la Junta de .Compras de Telecomunic 
caci6n 0 Comisl-6n en quien esta delegue. a. cuyo efecto se 
concecieran cinco miııutos. 

Las" pl'oposicione.<, se reintegraran con p6liza POl' valor de 
seis pesctas. y ser{ın redactadas en la forma slguiente: 

Don ..... ., qUe vive eD ....... ' talle de .... :., en nombr~ prop!o 
(0 en concepto: de ...... de .. ..... con domicilio en ....... calle 

. de ...... ), vistc el pliego de condiciones para co'rıtrata r cI sumi· 
n l-:tro de postes y crucet?-s de pino creosotado, me cbligo a en· 
tre~ar: 

" .: ., ..... postes de plntı creosotado de 12 m., tlPQ N., a ....... .. pe-
.setas c/ u. ' 
..., .... ; postes ae pinö creosotado de 10 m., tipo N, a ......... pe
setas c/u. 
.. ....... postes de pino creosotado de 8 m" tipo N, a ...... ... pe- . 
setas ~/ u. 
.. .. .. : .. postes de plno creosotado, de 7 ın. , tipo N, a ......... pe-
setas c/ u. 
... .. .... crucetas de pino, creosotadQ. armadas con och() soportes 
pareadbs .... ... a pesetas c/u., con estricta sujeci6n al mencio
nado pliego, a 108 preclos ul1itarios consignados. 10 que hace 
un, total de ...... pesetas y para sel' entregados sobre \'sg6n es
taci6n de ferrocarril .de via ancha ae ...... 

El importe de la adjudicacl6n ruego sea satlsfecho POl' 11-
bramiento en firme a fayor de ....... con domicilio en .. .... , ca.
lJe de ..... . 

Madrid,...... de .................. de 1961. 
(F'irma tompleta de] licitador,) 

Se exigira como garantia para toırutr parte en La subasta 
una flanza provi",ional de 64.550 pesetas. 

Los empateş se resolveran POl' pujas a La llana, durante 
quince mlnutcs: 

El pliego de condiciones econ6micas y 'tecnlcas podra ser 
examinado durante las horas de oflcina en la Secci6n de Ad
quisicioneı:.- de La J efatura P.rincipal de Tclecomunicaci6n ' (plan
ta quinta del Palacio deComunicaciones de Madrid). 

Madrid, 15 de marzo de 1961.-EI Direcfor general, Manuel 
(k,nzalez.-l.048. 

RESOLUCION de la Direçci6n General de Sanidad. por 
La que se clasijica las plazas de Zos Cuerpos Gene;ra les 
de Sanitarios Locales de la provincia de Orense y 108 
del ejercicio l ibre de La projesi6n en Municipios de cenlio 
in/aior a 6.000 habitantes. ' 

La Ord-en ministerlal de 21 de enero de 1957 (<<Boletin Oflciıı.l 
ael Estadı.ı» de 9 de febrero). dispone que per esta Direııci6n Ge
neral .de Sanidad se Heve a cabo una revisi6n de laS clasific'a.-' 
cione;, de plazas pertenecientes a los Cuerpos Generales de' Sa-, 
nitarios Locales. asf como de las plazas de MMicoo en cuanto 
se refiere al ejercicio !ibre- de la profesi6n en Munlcipios hastB. 
de 6.000 habitantes 0 Agrupaeiones de Municioios que consti
tuyen , Partido medico de igual censo en total. 

En ella se deban normas para la constituci6n de laı; Coml. 
siones Provinciales, qııe han .de elevar las propuestas pertl
nentes. 

El proyecto ql1e se aprueba con caracter provisional de la 
provincia de Orense y que figııra a continuaci6n c-e La prese-nte 
R~ol\lci6n. ha sldo consecuencia del estudio del remitido por la 
Comisi6n correspondiente y en ate11ci6n a la5 siguientes con
sideraciones: 

En M'ecticos titulare-s. se aprueba la propuesta correspon
diente de la Comisi6n sirı afectar enella modificaci6n alguna. 

En MMicos libres se aprueba tambien la propuesta reıniti. 
da. si bien en eL Municipio de Mel6n se asigrıa una plaza para 
estos faculta.tivos. La que no era determinada POl' la COmlsi6n, 
toda vez que en este Partido s'e amortlza una de las plazas de 
Medicos titulares y erı expediente incoado en fecha posterior 

i POl' la Corporaci6n Mıınicipal figura informe del Jefe de Sa
l1i"ad. avalado por el Gobierno Civil. en 1"1 que se especifica la. 
necesidad de que debe tener el Municipio dos plazas de l\tedi
eos. dada La disposici6n de veclnos que exlste en el tel'mino. POl' 
10 que estima &ubsistan ]as dos plazas. pero repajada-s a tercera 

. categoria , dada la situaci6n . econ6mica ciebil del propio Ayun
tsmiento. Por esta Direccion se ha creido mas convenienteı 
aprobar el proyecto de la Comisi6n referente a Medicos tltu~ 
lares, con 10 que se amortiza una de las dos plazas que t.erua. 
el partido. subslstiendo la que queda en la segunda categoria, 
y dotar al Partido de una plaza ıp.as ee Medico librc para que 
existan dqs facj.iltativos en la localidaö. 

En el Cuerpo de Casas di' Socono y HospitaLes .. Muniripa.1es 
no ha efectuado propuesta la Comisi6n. y han sido asignadas 
POl' este . Centro tas plantillas correspondientes de Mec.icos y 

. Practicantcs para el Muni('İpio de Orell5e. ya quealmismo le 
ooliga a. sostener este Servlcio el articulo 81 deı Reglamento 
de 27 de noviembre de 1953. 

Las pIazas de Toc61ogos. Odontôlogos, Practicantes y Ma-

L 

tl'onaı; titu!ares son aceptadə.E con arreglo il. 10 propuesto 
POl' la Cül111si6n provincial corre3pondient-e. 

Se procede il. La . pUblicaci6n en el «Boletin Oficial' c~l Es-
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tado» del aludldo proyecto, para que 165 Ayuıitamientos y Sa-
· nltarlob que se consldhen lnteresados puedan formularsus re
clamaclones ante esta Dil'eccl6n General en el plazo de dos 
rneses a partir ' de su pUbllcac16n, con arregl0 a los prece.ptos 

' de los nümeros ~ y. 4 de la Orden nıil1istei-ial de 21 de enero 
,de 1957, no adınitiendoşe ninguna reclamacl6n fuera del plazo 
sefialado, que sera cdınputado POl' la fecha del sello de entrada 
de .Ia Inşta,ncia correspondiente en el Reglstro General ee e~ta 
Dlrecc!6n. ' . 

Lo quese hace pÜbUco para generaı ' con6clm!ento, 
Madrid, 25 ,de febrero de 196L"":'EI D!rector geneı'al, Jestls 

Ga.rc:la Orcoyen, 

PROVINCIA DE ORENSE 

1.0 0liıs!ficaci6n de las plazas del Cuerpo de Medicos tl-
tulares: . 

Acevedo del Rlo: Flgura COn una tıtular de segunca 'y se 
caaslflca esta plaza en tercel'ə. categoria, . 

Amoell'o: Flgl1ra con dos tltulal'es de tercel'a categol'!a. Se 
cla.slflca ahol'a, con una t1tular de segunda categoria. 

Arnoya: . Figura COll una tltular de segunda, claslflcandose 
. estıı plaza en tercera categoria, . 
· Avi6n: Figura con dQs_titulares de prlınera . rebajandose la 
categor!a c'e ambas plazas a segunda. ' 

Ba1'ıos de Molgas: Flgura con dOB tıtl,llares de segunda y se , 
,clj:\slf!ca anara con doş' titula res de prlmera categoria. 

.Barradanes: FIs-ura con una titular de ' segunda y .se reba.ja 
estıı, plaza a tel'cel'a categorla, '. 

Bearlz: Figura con una titular de prıınera y se rebaja. esta 
plaza a segunda categöl'la. ' 

Blancos: Figura con Ulla titular de segunda y se rebaJa 
esta pıazaa tercel'a categol'la, 
. Boboni.s : Figura con cos titl1lai'es de primera y se rebajan 
ambas. tıtulares a segunda: . catego!'la, 

,Bala: Figul'o. . con l1na titul.ar ·de· segunda, rebajandose esta 
t itular a tercera categoria . 
. BaHa: Figura ('on una tıtular de tercera 'categ6ria yse cla

a!fiea anorael Municiplo con dcs ti.tulares de segunda' cate-
"gorıa . '. 
· Calvos de Randin: F igura con una titulaı: de tercera y se 
' claslflca ahol'Q con una t itulal' de segunda categoria. 

. Cartelle : Figtll'Q con GOS t1tulal'es de segunda y se cla51flca 
0'011' doa tltu1ares de. prlmera categöria. . . . 

Castrelo de Miflo: F!gul'a con daB titulares de prlmera y se 
Cla-sl!lca con das tıtulares de regunda ca.tegor!a. . 

Castel0 del Valle: Figura con una titular de segunda y se 
rebaja esta titul ar a tercenı categorla. 

· Cet)ye : ~lgura con una titular de segunda categorla. Se 
crea ana nueva plaza q~e"ando ' clıısificado el Municipi.o con 
dos tltulares de segunda categoria. . 

Cııaledro : Figura con una t itular de segunda categoria. Se 
crea una l1ueva ~luza quedando clasificado el Mıınlcipio con 
do,s tltulares de segunda cat egoria. 

. Eİ1trlmo: Figura con una titular de ııegunda, pasando esta 
plaza a la categoria primera. 
· . Esgos: Figura con un€! tltular de segunda, pasando esta. 
plaza. II. la categoria te!·cera. . 

. ' Gı,ılnzo de Limia: Flgura con daB titulares di! orımera, Se 
crea, ıına nueva . plaza quedando cla~ificado ei Mul1lcıpio · con 
tres titulares de prlınera categor1a. ' 
· Ooınesende: Figura con una titular de seIlWl~a, pasando 

.e~ta pla,zaa la categori;ı, tercera, - . 
Oud1tia- (La): Flgttra conuna titul ar de segunda, pasaııdo . 

.est.a plaza a la categoria de tercera. 
Leiro : Figura con una titular de segunda categorla y se 

'clıı~l!1ca el Municlpl0 ahorə.con un a tltulıı.r de primera cn
. tl!ioria, 

(. LoMra: Flgul'a coJi Una titular de segunda, pasando, esta 
. plıı.za . a la categoria ee tl'rcera. 

Lovlos: Figura con una titular de segunda categoria; Se 
crea una nueva plaza queda.ndo clasificado el Municipio con 
dos tiı.ulares de segunda categoria. · 

Muside: F1ııura condos titulal'e8 de segunda y ' s(': clasifica. 
ahora el Municipl0 con dol.! titulares <;!e priınera categoria. 

Mel9n: Fii\!i'a con dOB tHull\l'ttII de segunda. Seamortiza 
una plaza quedando 'CIUlflcado el Mıırıiclplo con una, tltuıe.r 
de segunda ' categoria. 

Merca (La) : J:o~lgura conuna tituı ar de primera v s'e clasi
fica ahcra el Munldpl0 con dus ' tltulares de segunda' categoria. 

Muifıos: Flgura con Ulla tltulal" ee segunda. Se ' crea ~ una 

plaza, quedando claslflcado el Municipio con dOB tltularjls de 
see:unda. categorıa. 

Nogueira de Ramuin: Figura con dos titulares de segui1da 
y se ciasiflca ahora eL Munlciplo con dos titulares de primei'a 
categorıa. . 

Ol'ense:Flgura con seis plazas de priınera. Se crea uri.a. 
nueva plaza y se cıasiflcael Mı.tnicipl0 con sione plazas d'e prl-
mera categor1a. ' 

Parada del Si!: Flgura con una titular de 'segunda, pasan- ' 
do dicha plaza a la ca tegoria tercera. 

Pereiro de Ageiar: Figura con dos titulares de segunda y 
se clasifica anora. el Mun!c!pio con dos tıtı.ilares de prlmera 
categoria. 

Petin: Figura con una titu!ar de tercera· y se c:lasifica la 
plaza ahol'a en la categoria segunca. 

Pinor de Cea: F igura con uııa titular de segunda, pasando 
dicha plaza ahora a la categoria tercera, 

Puebla de TriveE: Figuta con una tltular de prlmera,. Se 
Cl'ea una nueva plaza. quecando cla,ificado 1.'1 Municipio ·con 
dos tıtulares oe prlmera categoria. . 

Puentedeva: Figura con una titular c'e segunda. pasando 
anora dicha plaza a la categoria tercera. -

Puııgl!1: Flgura con una tltular de segunda, pasando ahora 
dicha plaza a la categor!a tercera. 
. QUlntela de Leirado: Flgu ra c0t! un a tittilar de segunda, pa

sando ahofa dicha plaza a la caıegorlıı t ercera . 
Raidiz Ç.·e Velga: Figura con una tıtul ar de segunda, Se 

crea una ııueva plaza claslflcandose el Munlciplo con dos t itu
lares de segunda categoria. 
, Rfo San Juan: Fıgura. con una titulu de prımera. pasando 

ı,ıhol'a la plaza a la categoria segunda, ' . 
. Rüa '(Lal: Figura cou lına titular de tercera y se clasifica 

ahora el Municipio con una t itular de prlmera categorfa, 
San ' Aınaro: , FlgUl'Q con una ıltulnr de tercera, c1a&lflcan

Close 'ahora el Munlcipio con una tl.tular de segunda categor.la. 
San Cipri:in de Vinas: Figura con una titular ' de seguncia, 

pasal1do ahora dicha plaza ' a 11\ categoria tfi'rcera. 
San Crist6bal de Oea: F igura con dos tltulares de primera. 

y se clilslf1ca ahorıı el Munielpio con dos tıtulares de segunda 
categoria. . 

SIll'reaus: F igura con una titulnr <!~ prlmera, pasando p.hora 
dlcha plaza a la categorla segunda, . 

Taboadela.: Figura con unıı titular de' seiunda, pasant10 9.ho· 
ra diClha plaza a la C'ııtegoria ' terclo'ra: 

Te!Jcira (:La): FigUra con lIna tıtular de .egıında, pasıındo 
ahora.' dicha plaza a la -categoıia ıercera. 

Vega (La): Figura con do's tltulal'eı:ı de 8egunda y !Le clasl" 
fica ahora el Munlciplo Con dOB tltulə.l'es de primenı. categoria. 

Vi11amarin: Figura con una tıtulıır de tercerıı. , pasando aho-
1'0. dicha plaıə. 0. la categol'ia segunda, 

. Villar de Barrio: Figura con una tıtu l ar de tercera, pe;san. 
do ahora dicha plaza a. la categorfa segunda. 

Villar-Devôs: Fill'ura con unə. titulal' de segmida y Se clıı.s!
flca ahora el Munlcipio con dos t !tulares de prlnıel'a cat2goria. 

El I'esto de lah plazas de Medico!i titulares' quedan clasifi
cadas como Hgl1ran eu La Ilc.'tualldad. 

. 2,0 Propuesta de clasificaci6n de lOS Municipios menores 
. de 6.000hnbltant!&, il efectos de eJel'~ic1o l1bre o'e la pro!esI6n: 

;; 

Ayuntamiento 

Bult.ar , ." ........ . 
Beə.riz ' ..... . '" ..... . 
Blaııcoa ." ..... . '" 
Bola .. . .. , ." .. , ... 
Calvos de iRandln 
Carballeda de Valc'eorras " . 
Castro CaldeJas ... . ,. . .. 
Cenl1e , ... " .. . ...... . 
Cortejada .... .. . .. 
Cııaledro ... ," '" ; .. 
Entrlmo .. , .. , '" ". 
Qomesenöe ........... ' 
Juııquel'a de Ambia '" 
Laza ...... ..... , 
Leiro ". '" ..... . 
Me16n ...... 

Numel'o ~tıriıero 
de Medlcos de Medlcôs 

tltuJlIl'es ııbl'e~ ... 
1-2,a 1 
1-2 ... · 1 
1-3,A i 
ı j-3,I\ 1 
1-2,- 1 
1-2." 1 
1 -1,& 2 
2-2.& 1 
1-2.3 1 
2-2,& 1 
1-1,& 1 
1-3- 1 
2 -1.' .1 
1-2.' 1 
1-1.;1, 1 
ı~2.a 1 
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Ayuntamlento 

Montederramo' ..• . ............ .. . 
Muifio& ..... . 
Paderne ........ . 

. .. ~ ... 
Pifior ....... ........ 1 ••• 

Rairiz de Veiga .. . 
Rı1a ........... . 
Rubiıuıa ..... . 
Sarreaus ı ........... . 

Toen ...... , .......... . 
Trasmiras ... ... ... " '" 
Verea ........... . 
Villamarin ... ... ... ... 
Villamartfn. ,.. ... ... . .. 
Villar de Barrios ... , .. 

Numero 
de 'nıedicos 

tltulares 

1-2.& 
2.,....·2.& 
1-3.3 

1-3.a 

2-2.& 
1-1.& 
1-2.& 
1-2·&1 
1-2.& 
1-2.'" 
1-2.' 
1-2.a 

. 1-2.& 
1-2.& 

Numero 
de m~dicos i 

Ilbres ' 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Los demas Distritos Medicos son clasificados &olamente con 
tas plazas de Medicos titulares. 

3.0 Propuesta de c!asifiraei6n para las plazas .deI Cuerpo 
de M€dicos de Casas de Socorro y HospitaIes Municipales: 

Ayuntamiento c-e O1'ense, cinco pIazas de segunda categoria. 

4.0 • Propuesta de c!asificaci6n para las plazas de Toc61ogos 
ti~ulal'es: i 

Ayq.ntamiento de Qrense, Una plaza de segunda categoria. 

5.& Propuesta: de cIasificacl6n para las plazas de Odont610-
gos tıtulares: 

Ayuntamiento 

Alhi.riz ........... . 
Barco de Valdeorr.as 
CarbaJlino ... .. . 
CarteIle ........... . 
Celanova ........... , 
Guinzo c-e Limia ... 
Nogueira de Rumir .:. 
Orense '" .............. . 
VerfIi ... " .............. . 
Viana del BoIlo ... ... ... 

Numero 
de plazas 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Categor4a 

4.& 
4.a 

4.a 

4.'" 
4.& 
4:' 
4.'" 
2.& 
4.a 

4.& 

6.0 Propuesta de t'lji5ificaci6n para Ias plazas de Practi
cantes titulares: 

Los Partidos Medicos de la provincia c'e Orense quedan t.a
dos clasiflcados con una plaza de Practicante titular, de la 
mis ma categoria, que . 10s Medicos, con excepci6n de kls si
gUientes Partidos que quedan clasificadoı, en la forma que se 
indic'a: 

Ayuntamiento c'e Guinzo de Limia, dos plazas de primera 
categoria. 

Ayuntamiento de Orense, cuatro plazas de prlme1'a categoria. 
En los Municipios expresados, en' cumplimiento de 10 dis

puesto en la Ley de 25 de noviembre de 1944 y Reglamento 
de 27 de noviembre de 1953, una de las plazas senı de Prac
t!cante femenino con titulo c-e Puel'icultor, cuando tenga m.ıs 

. de 10.000habitantes el Municipio. 

7.0 Propueita de clasificaci6n para Ias plazas .ode Matronas 
titulares: 

Los Partidos Medicosde la provinC'ia de Orense quedan ta
dos clasificados con una plaza de Mat1'onatitular, de la mis
ma categoria que la de los MecIcos y Practicantes, con excep
ci6n de 108 siguientes Partidos, que quedan clasificados en la 
forma que se indica: 

Ayuntamient.o de Orense, dOB " pla,zas de ' primera categorfa. 

R~SOLUCION de la Direcci6n General de SanidaCl pOr 
la que se clasijica la.s plaza8 de 108 Cuerpo8 Generares 
de Sanitario8 Locale8 de La provfncia de La Coruiia 11 
Z08 del ejercicio libre de la profesi6rı en Municipio de' 
censo ~nferior a 6.000 habitanUs. 

La Orden ministerial de 21 de enero de 1957 (<<Boletin 011 
cial de} Estadoı> de 9 de febrero) dispone que per esta Direc
ci6n General de Sani dad se Ileve a cabo una revls16n de la.s 
clasificaciones de plazas pertenecientes a los Cuerpos GenerƏJes 
de Santlarios Locales, asi como de las plazas de' Medicos en 
cuıuıto se refiere al ' ejercicio libre de la profesi6n en Municipios 
hasta de seis mil habitanteso agrupaciones de Municipios que 
constituyen partldo Medico de igual censo en total. 

En ella se daban ndrm~s para la constituci6n de las Comi
siones Provinciales que han de elevar las propuestas pertinentes. 

Estudiada por esta ' Direcci6n General la correspondiente' a 
la provincia de La Corufia, se acepta el proyecto remitido; pero 
no habil~ndose formulado por la Comisi6n el correspondiente 
a las plazas de Casas de 80cor1'o y ' Hospitales municipales de 
algunos Ayuntamientos, se ha yrocedido a determinar la plan
tilla correspondiente de Medicos y Practicantes de estos Centr08 
en los Municipios que se encuentran obligados a sostener esto8 
servicios, de co.nformidad con el articulo 81 del Reglaniento 
de 27 de noviembre de 1953. 

Se procede a pubJicar en . el «Boletin Oficial del Estaç1O» e1 
proyecto correspondiente para que 105 AyuntamiHıtos y Sanita
rioa interesados puedan formular sus .reclamaeiones ante esta 
Diİ'ecci6n General en el plazo de dos mfses, a partir de su publi~' 
caci6n, con al-reglo a 105 preceptos de 108 numeros 3 y 4 de la 
Orden ministerial. cltada, no admitiendose ninguna reclama
ei6n fuera del plazo sefialado. que sera computado por la fecha 
del seIlo de entrada de la instancia correspondlente en el ' Regis
tro General de esta ' Direcci6n General. 

Lo que se hace pı1bJico para general conocimiento y efect05 
oportunos. 

Madrid, 28 de febrero de 1961.-E1 Director general, Jesus 
GarCfa Orcoyen. 

PROVINCIA DE LA CORU:AA 

1.0 Clasificaci6n de las plazas del Cuerpo de Medlcos Tiıtu
lares: 

Betanzos.-Figura con tres plazas ' de s.egunda categoria y se 
claslfica con tres plazas de primera categoria. ' 

Carpariftas.-Figura con dos plazas de segunda categoria y' se 
clasifica con dos plazas de tel'cera categorıa. 

El resto de las plazas de Medicos titulares quedıuı clasifica.-
dos :como figuran' en la actuaJidad. . . 

2.0 Propuesta de clasificaci6n de los Municipios menores de 
6.000 habitantes a efectos de ejercicio libre de la profesi6n: 

Ayuntam '.ento 

Aranga .............. . 
Frades '" ........... . 
Maft6n .............. .. 
Oroso ..... . ................... .. 
Vilasantar ... ... ... ... ... ... .. . 

Numero ' 
de Medlcos 

titulares 

2 - 3." 
1 - 2.a 

2 - 2." 
1 - 2.& 
1 - 2.a 

NuIİ1ero 

de MedıcOs 

l1bres 

1 
1 
1 
1 
1 

Los dem.as Distritos medicos son clasificados solamente con 
las plazas de Medicos tıtulares. . 

3.0 Propuesta de clasificad6n para las plazas del Cuerpo 
de Medicos de Casas de Socorro y Hospitales municipales: 

Ayurıtamlento 

Carballo.- .. , ... ... .... 

La Corufia. - Hospital 
municipal .......... .. 

Numero de plazas 

3· ......... ...... : ..... . 
1 Medico Jefe sala .. . 
1 Medico J e f e Infeccib-; 

nes y Mentales..... . ": 
2 Cirujanos Jefes ........ . 
2 Ayudantes Cirugia ..... ; 
1 Medico Anestesi610go '" 
1 MedicQ Radi610go ...... 
1 Farmaceutico . Analista. 

Categorıa. 

4.& 


