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 L o  que comunico a V. I. a  los efectos 
.oportunos.

Dios guarde a V. I. muchos 'años. 
Madrid, 11 de noviembre de 1953,— 

P, D,, F, Gómez Gorordo,

lim o. Sr. Director general de Seguros y 
Ahorro.

MINISTERIO DE LA GOBERNACION
ORDEN de 25 de enero de 1954 por la 

que se disuelven los Colegios Profesio
nales de Practicantes, Matronas y En
fermeras, y designando una Comisión 
para sustituirlos provisionalmente.

limo. S r .: La promulgación del Decre
to del Ministerio de Educación Nacional 
lecha 13 de diciembre de 1953, que esta
blece la unificación de los actuales estu
dios do Practicantes, Matronas y Enfer-.. 
meras en upa sola, enseñanza, que habili
tará para obtener el titulo de Ayudantes 
Técnicos Sanitarios, hace más inaplazable 
el cumplimiento de lo dispuesto en la 
Base 31 de la Ley de Sanidad Nacional, 
ce  25 de noviembre de 1944, sobre unifi
cación de las tres citadas profesiones de 
Practicantes, Matronas y Enfermeras en 
una sola organización colegial, intento 
que ya había $:do abordado por este Mi
nisterio en la Orden ministerial de 26 de 
noviembre de 1945 (BOLETIN OFICIAL 
DEL ESTADO de 5 de diciembre), aunque 
hay que reconocer que hasta el momento 
actual no se ha logrado en la práctica 
ningún resultado positivo, por varias cau
sas de diversa Índole.,

Por todo ello, este Ministerio ha tenido 
a bien disponer lo siguiente:

1.° A partir de primero de marzo Ce 
1954, quedan disueltos los actuales Cole
gios profesionales de Practicantes, Ma-

. troñas y Enfermeras y la Asociación Na
cional de Enfermeras Españolas, como 
Igualmente los Consejos Generales d© 
Practicantes y Matronas.

2.Q Para hacerse cargo de los citados 
Organismos . disueltos,' encargándose del 
despacho de todos los asuntos de trámite 
de los mismos, se constituirá ¡en Madrid, 
con la debida antelación, una Comisión 
dependiente de la Dirección General de 
Sanidad:

3.9 Dicha Comisión se encargará de la 
organización en provincias, ba.jo su de
pendencia, de las Comisiones oportunas 
que se hagan cargo de los respectivos Co
legios provinciales u Organización de En
fermeras, si la hubiera, y despacharán 
igualmente los asuntos de puro trámite.

4.® A la mayor brevedad posible, la Co
misión primeramente citada procederá a 

. I<t redacción de los oportflnos Estatutos o 
Reglamentos del*Coñsejo General-de Au- 

, biliares Sanitarios y de los Colegios Pro
vinciales, debiendo, una vez terminada su 
confección, elevarlos a la Dirección Ge
neral de Sanidad, para su definitiva apro
bación, pudiendo acompañar cuantas su
gerencias considere oportunas la Comisión» 
para la mejor puesta en marcha tanto 
del Consejo como de los Colegios provin
ciales de Auxiliares Sanitarios.

5 °  La Comisión quedará constituida 
por los siguientes señores: Presidente, 
don Francisco Astigarraga Luzón, en re
presentación de la Dirección General de 
Sanidad*. Vocales: Don iJuan Córdoba Pé
rez, én representación de los Practican
tes; doña María García Martín, en re
presentación de las Matronas,- y > doña 

r Mercedes Milá Nollá, en representación 
de las Enfermeras.

6.° Quedan derogadas la Orden minis
terial de 26 de noviembre de 1945 y cuan
tas' disposiciones legales se opogan a lo 

' ordenado en la presente Orden,

Lo que comunico a V. I. para su cono
cimiento y efectos, oportunos.

Dios guárde e  V. I. muchos años. 
Madrid, 25 de enero ‘de 1954.

PEREZ GONZALEZ 

limo. Sr. Director general de Sanidad

ORDEN de 25 de entro de 1954 por la  
que se resuelve el concurso - oposición 
para proveer veintidós plazas de Médi
cos terceros del Cuerpo Médico de Sa
nidad Nacional

limo. S r .: Visto el expediente instrui
do para resolver las Ordenes de 27 de 
abril, 21 de junio y 16 de- noviembre del 
mismo año, por las que se convocaba con
curso-oposición para proveer, entre Ofi
ciales Sanitarios Médicos, veintidós pla
zas de Médicos terceros del Cuerpo Médi
co de Sánidad Nacional:

Resultando que realizados los ejercicios 
de oposición a que se contraía la .convo
catoria, por los aspirantes admitidos a la 
misma, el Tribunal designado al efecto 
eleva la consiguiente propuesta de nom
bramiento de trece aspirantes aprobados;

Resultando que el Consejo Nacional de 
Sanidad, en sesión celebrada en 19 del ac
tual, acordó modificar parcialmente la ad
judicación de destinos propuesta por esa 
Dirección General e informar favorable
mente el resto de la citada propuesta;

Resultando que durante la tramitación 
del presente expediente se ha producido 
en el Cuerpo de Sanidad Nacional lina 
vacante de Médico segundo, con el haber 
anual de 10.080 pesetas; .

Vistas» las Ordenes da convocatoria, la 
propuesta formulada por el Tribunal juz
gador, así como el informe al efecto emi
tido por ei‘ Consejo Nacional de Sanidad;

Considerando que por existir vacante 
de Médico segundo, sin que en la4actuali
dad existan en el Cuerpo de Sanidad Na
cional funcionarlos en la categoría de 
Médicos terceros para.' cubrirla, procede 
nombrar en este empleo al aspirante apro
bado que figura con el número uno en la 
propuesta de referencia;
• Considerando que se han cumplido to

cos los requisitos legales prevenidos al 
efecto.

Este Ministerio, de conformidad con lo 
propuesto por esa Dirección General de 
Sanidad y lo informado por el Consejo 
Nacional de Sanidad, ha tenido a- bien 
aprobar el presente expediente y. en su 
consecuencia, nombrar Médicos del Cuer
po, do Sanidad Nacional, por el orden- que 
se citan y en los empleos y destinos que 

.se mencionan, a los siguientes señores: 
Médico segundo, con el sueldo anual de 

10.080 pesetas, más dos mensualidades ex
traordinarias .acumuladles.. en los meses 
de julio y diciembre,-.para, el cargo de 
Médico para los Servicios Sanitarios de 
Oncología, a don Carlos Rico-Aveílo y 
R ico; a Médico tercero, con el sue’do 
anual de 8.640 pesetas, más dos-mensuali
dades extraordinarias acumuladles.'«en los 
mese* de julio y diciembre, para el cargo 
de Médico para los Servicios Sanitarios 
de.Geriatría, a don Gonzalo Pi.edrola G il; 
ídem id. id., de Santa Cruz ce la palma, 
a don Antonio Moro y. Fernández Cava
da; ídem id, id., para los Servicios de 
Lucha contra las Carciopatías. a don Ge
rardo Clavero González; ídem id, id. Mé
dico adscrito a los Servicios del patrona
to Nacional Antituberculoso, e n , el Sana
torio de Tarrasa, a aon Federico Bravo 
Morate: ídem í¿\ Id., a los Servicios An- 
lipalúdicos, en el Centro de Navalmoral 
de la Mata, a don Alvaro Lozano Mora
les; ídem id. id.. Servicios Sanitarios de 
Port-Bou, a don Félix Pumarola Bus- 

\ quets, ídem i<J. id., Servicips. de Lucha 
contra las Psicopatías, a don Luis Garc;’a- 
Cast.rillo y.Sánchez; ídem id. id.,.Médico 
adscrito a los Servicios de¡ Patronato Na

cional Antituberculoso, en el Sanatorio de 
La Malvarrosa, a don Agustín Pumavcia 
Busquéis; ídem id. id.. Médico en la *7e- 
íatura Provincial de Sanidad de Cádiz, 
a don José María Pastor F reix ; ídem 
ídem id., Médico adscrito al Instituto Es
pañol de Hematología y Hemoterapia, a 
don Arturo Criado Amunátegui; ídem 
ídem id.. Médico para los Servicios Sani
tarios de Nutrición, a don José Bravo Oli
va ; ídem id. id., Medico adscrito ai Hos
pital iel Rey, a don Luis Contreras Poza, 
que percibirán sus haberes con cargo ai 
capítulo primero,. articulo primero, grupo 
sexto, concepto tercero, do la Sección sex
ta del Presupuesto vigente.

Lo digo a. V, i. para su conocimiento 
y efectos consiguientes.

Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 25 de enero de 1954.

PEREZ GONZALEZ 

limo. Sr, Director general de Sanidad.

ORDEN de 25 de enero de 1954 por la que 
se eleva a definitiva la clasificación pro
puesta para la provincia de Lugo.

lim o. Sr.: Cumplimentados los trámi
tes previstos en la Orden de este Minis
terio- de fecha 22 de junio de 1951, por 
la que se dispuso se clasificaran los 
Ayuntamientos de censo que no excedie
ra de 6.0CO habitantes de derecho, para 
regular el ejercicio libre de la profesión 
médica en los mismos, señalando el nú
mero de Médicos libres que pueden ejer
cer en cada uno de ellos, además de los 
de Asistencia Pública Domiciliaria,

Este Ministerio, previo informe del 
Consejo General de Colegios Médicos so
bre todas y cada’ una de las reclamacio
nes producidas én plazo legal y a pro
puesta de la Dirección General de Sa
nidad, ha tenido a bien disponer:

1.ü Elevar a definitiva la clasificación 
propuesta para la provincia de Lugo, pu
blicada en el BOLETIN OFICIAL DEL 
ESTADO de 7 de enero de 1953, para 
aquellos Municipios que no han sido ob
jeto' de reclamación.

2.° Que los Municipios afectados por 
las reclamaciones, que son los que a con
tinuación se relacionan, queden clasifi
cados como sigue:

N.o de plazas N.o de plazag 
A y u n t a -  de Médicos de Médicos 
m i e n t o s titulares libres

Baleira. No se clasifica por ser su pobla
ción, según el censo de 1940, de 6.025 
habitantes de derecho.

Muras..... v ..-. Una..   Una.
Trabada....... Una..,.,.*..;..., Una.

3.° La residencia de los Médicos libres 
será fijada por la Jefatura Provincial de 
Sanidad, a propuesta del Colegio Oficial 
de Médicos de la provincia,,

4.° La presente clasificación no po
drá ser objeto de reclamación hasta 
transcurrido un año de su vigencia. Una 
vez finalizado dicho plazo, podrán for
mularse reclamaciones razonadas, y pa
ra su resolución se tendrá en cuenta el 
censo de habitantes de derecho que cuen
ta el Municipio en aquella fecha.

Lo* que comunico a V. I. para su cono
cimiento y demás efectos.

Dios guarde a V. I. muchos años. 
Madrid, 25 de enero de 1954.

PEREZ GONZALEZ 
limo, Sr. Director general de Sanidad.


