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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.& 



B. O. 4el E.-Num. 68 21 marzo 1961 4353 

Ayuntamlento. Nıimero deplazas 

La Coruna.-Casa de I 
80corro ... ... ... ... LLL 

Ei l"errol del CaudillQ. i 5 .4. 

.:>rtigueira ... ... ... . .. 1 3 
. .3antiago. .. ... ' " .. . ... 5 

...... , 

....... 

Categor',a 

2." 
3.'" 
4." 
3.a 

4.° Propuesta de clasifica,c16n para las plazar, de Toc610gos 
tıtulares: 

Ayuntamıento 

Boiio .......... . .. . 
Carballo ... . .......... . 
El Ferrol del Caudillo ........... , 
La Corufia ... .. . ... ... '" ........ . 
.Laracha ......... . ... '" ...... , .. 
Muros ; .................. ........ .. 
Nar6n ............... .......... .. 
Noya ................. . ........... . 
Ortlgueira ...... ........ : ....... . 
Oute's ......... "' . ............ .. .. 
Riveira .......................... . 
Santa Comba ... ... '" ... .. . 
Santiago ... .. _ .... ... . .. 

Numero 
de plazas 

, 1 
1 
ı 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
'1 
1 
1 
1 

Categorja 

4." 
4." 
3." 
2." 
4." 
4." 
4.'" 
4." 
4.a 

4." 
4." 
4." 
3.'" 

Ayuntaı~~ento 

·1 
Vinianzo ....... ;'. •.. . I 
Zas ... ... . ................ . 

Numero 
pe plazas 

1 
1 

, 
Categoria 

'4.1' 
. 4.& 

6.° Propuesta de ' clasificaci6n para las plazas de Practican
tes titulares: 

Los partidos ~ecticos de La provincia de La Corufıa quedan 
todos clasificados con uua plaza de Practicante tHular. de la 
misma categoria que 108 Metlicos, con excepci6u de los sigui~n
tes partidos, que quedan clasificados en la.forma que se indica: 

--
Ayuntamiento Nümerc Categoria 

de plazas 

Betanzos .................... . 2 1.-
Bairo ... ................. ~ I Carbaıi~ ..... , .. .. ...... , .... . 
La Coruna ... ... ... :.. ... .. . 

2 2." 
2 1.-
6 La 

EI Ferrol delCaudillo: ....... , 3 1.-
Laracha ...... '" .. ............ . 2 2.· 
Mazaricos ...................... .. 2 2." 
Mugia ....................... . 2 2.~ 

Muros .. .... ................. . 2 2." 
Nar6n ....... : .... ~ ....... . 2 2." 
Negreirw ........... : : ....... . 2 2." 
Noya : .... . ................. . 2 2.'" 

==-========::;::================= Oleiros ............. ; ......... . • Ortigueira ....................... : 
f 2.'" 
2 1.-

5.° Propuesta de' clasificaci6n de las plaza,s de Odont610gos 
tltulares: 

Ayuntamiento 

Ab~onsıo ................. , ..... . 
Ames ......................... .. 
Arteijo .......................... . 
Arzlıa .......................... .. 
Baiia (La) .... ; .................. . 
Betanzos ... ... ." ... ..: ... .. . 
Boiro .................... . 
Cambre .1 ............ : 
Carballo ............ '" .. , 
Carnota .............. . 
Coristanco ... ... ... ... .. . 
La Coruna ............. .. 
Culleredo ... '" .............. . 
Fene ....................... . 
EI Ferrol del Caudlllo ........... . 
Laracha ........... .. ........... , 
Malpica ee Bergantlfıos ........ . 

Mellid .................... . 
Muros '" ............. , .......... . 
Nar6n ...... '" .............. . 
Neda __ .' .............. . 
Negreira ......... '" ........... . 
Noya : ........ '" .. : ......... ~ .. 
Oleiros ........................... . 
Orderies .................... . 
Ortigueira ... . ... .•. ... . ... .. . 
Outes .... ......... '" .. . .... .. 
Padr6n ...... . " ........... . 
El.Pino ......... ' ... '" ..... . 
Puebla del Caraminal..; ........ . 
Fuenteceso ................. : 
Puentedeume ... ... ... ... .. . 
Puerto del Son ....... ....... . 
Rlanjo ....................... . 
Riveira ..................... : .... . 
Santa Comba ... ... ... .... .. 
Santiago .... ................ . 
Teo ... ' " ... ........ . 
Valdovıno .... : .... '" ..... . 

Numero 
de plazas 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
ı 
1 
1 
ı 
ı 
l ' 
1 
1 
1 
ı 
1 
ı 
ı 
ı 
1 

1 
1 

Categorla 

4." 
4.' 
4." 
4." 
4." 
4." 
4." 
4." 
4." 
4." 
4." 
2.'" 
4." 
4." 
3.'" 
4.· 
4.'" 
4." 
4.'" 
4." 
4.' 
4.'" 
4.a 

4." 
4." 
4." 
4." 
4." 
4." 
4." 
4." 
4." 
4;& 
4." 
4." 
4." 
3.'" 
4." 
4." 

Outes .......................... . 2 2." 
Riveira '" ...... '" .............. . 2 1.& 

! Santa Comba ... .. .............. :. 2 2." 
Santi~o ... : ............. . 5 1." 
Son (PuertoO de]) ..... : .. . 2 2." 
Vinlanzo .; ................ ' 2 2.a 

En todos estos Municipios. en cuhıplimiento de 10 dispues
ta en la Ley de Bases deSanidad de 25 de noviembre de 1944. y 
'Reglamento de 27 de noviembre de 1953,' una de las plazas sera 
de PractiCimte femeniI}o con titulo de' Puericultor cuando ten-
ga mas de 10.000 habitantes el Municipio. . 

7.° Propuesta de clasificaci6n para las plazas de Practl
cantes de Casas de Socorro y Hospitales municipales: 

Ayuntan:'lento 

Carballo .. .................... .. 
La Corufıa (Hospital Municipal) 
La Corufıa (Casa de Socorroi 
El Ferrol del Qalldillo ... .. . 
Ortlgueira ... ... ... ... ... .. . 
Santiago ... . .......... . 

Nümero 
de pla.zas 

3 
3 
7 
4 
3 
4 

Categoria 

La 
La ' 
La 
1.& 
La 
1." 

8.0 Propuesta de clasificaci6n para Ias plazas de Matronas 
titulares: 

Los partidos medicos de la provincia de La Corufıa quedan 
todos clasificados con una plaza de Matrona titular, de La misma 
categoria qUe la de los Mectlcos y Praoticantes. cone xcepci6n de 
los siguie11tes partidos, que quedan clasificados en la /forma que 
'se indica: . 

Ayuntam\ento 

La Coruna ..................... . 
EIFerrol del Caudillo .......... .. 
Santiago ..... . ..... . ... ....... .. 

.1

· Numeı'() 
de plazas 

6 
2 
3 

Categoria 

La 
La 
1.a 


