B. 0 . del E.—Núm. 199

20 agosto 1959

O R D E N de 30 de ju lio de 1959 p or la que se m anda e x
pedir, sin perjuicio de tercero de m ejo r d erech o, Carta
de Sucesión en el título de M arqués de San Leonardo
de Y agü e, a fa v or de don Juan Y agü e y M artínez del
Cam po.

Excmo. Sr.: Con arreglo a lo prevenido en el Real decreto
de 27 de mayo de 1912,
Este*Ministerio, en nombre de Su Excelencia el Jefe del Es
tado, ha tenido a bien disponer que, con exención de derechos
fiscales, se expida Carta ds Sucesión en el Título de Marqués
de San Leonardo de Yagüe, a favor de don Juan Yagüe y Mar
tínez del Campo, por fallecimiento de su padre, don Juan Ya
güe y Blanco.
Lo digo a V.\E. para su conocimiento y ^emás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 30 de julio de 1959.
ITÜRMENDI
Excmo. Sr. Ministro de Hacienda.
O RDEN de 30 de ju lio de 1959, por la que se m anda e x
pedir, sin perjuicio de tercero de m e jo r d erech o, Carta
de Sucesión en el título de C on de de G avia, con G ran
deza de España, a fa vor de don Em ilio Losada y D rake.

Excmo. Sr.: Con arreglo a lo prevenido en el Real decreto
de 27 de mayo de 1912,
Este Ministerio, en nombre de Su Excelencia el Jefe del
Estado, ha tenido a bien disponer qué, previo pago del im
puesto especial correspondiente y demás derechos establecidos,
se expida, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Carta de
Sucesión en el Título de Conde de Gavia, con Grandeza de Es
paña, a favor de don Emilio Losada y Drake, por fallecimiento
de su tío don Juan Losada y González' de Villalaz.
Lo digo a V. E. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 30 de julio de 1959.
ITÜRMENDI
Excmo. Sr. Ministro de Hacienda.
O R D E N de 30 de ju lio de 1959 por la que se m anda e x
pedir, sin perjuicio de tercero de m ejo r d erech o, Carta
d e Sucesión en el titulo de C onde de D eleytosa , a fa v or
de doña M aría A uxiliadora Z a forteza y D uque d e Es
trada.

Excmo. Sr.: Con arreglo a lo prevenido en el Real decreto
de 27 de mayo de 1912
Este Ministerio, en nombre de Su Excelencia el Jefe del
Estado, ha tenido a bien disponer que, previo pago del im
puesto especial correspondiente y demás derechos establecidos,
se expida, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Carta de
Sucesión en el Título de Conde de Deleytosa, a favor de doña
María Auxiliadora Zaforteza, y Duque de Estrada, por falleci
miento de su madre, doña Angela María Duque de Estrada y
Martorell.
Lo digo a V. E. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 30 de julio de 1959.
ITÜRMENDI
Excmo. Sr. Ministro de Haoienda.
O R D E N de 30 de ju lio de 1959 p or la que se m anda e x
pedir, sin perju icio de tercero de m e jo r d erech o, Carta
d e Sucesión en el título de C onde de M o n tefu erte, a
fa vor de don José M aría Allendesaiazar y T ravesedo.

Excmo. Sr.: Con arreglo a lo prevenido en el Real decreto
de 27 de mayo de 1912,
z Este Ministerio, en nombre de Su Excelencia el Jefe del Es
tado, ha tenido a bien disponer que, previo pago del impuesto
especial correspondiente y demás derechos establecidos, se ex
pida Carta de Sucesión en el Título de Conde de Montefuerte,
'a favor de,don José María Allendesalazar y Travesedo, por fallecimierito de su padre, don Manuel Allendesalazar y Aspiroz.
Lo digo a V. E. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 30 de julio de 1959.
ITÜRMENDI
Excmo. Sr. Ministro de Haoienda.
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MINISTERIO
DE LA G O B E R N A C I O N
O R D EN d e 31 de ju lio de 1959 por la que se aprueba
con ca rácter d efin itivo clasificación de plazas de fun
cionarios sanitarios locales y del ejercicio libre de la
profesión m édica de la provincia de Vizcaya.

Ilmo. Sr.: Transcurrido el plazo concedido por la Orden
de 27 de noviembre de 1958, publicada en el «Boletín Oficial
del Estado» de 28 de enero último, que aprobó proyecto de
clasificación de plazas de funcionarios Sanitarios locales y
para el ejercici: libre de la profesión médica de la, provincia
de Vizcaya, para formular reclamaciones contra el mismo, y
estudiadas las presentadas dentró del plazo citado,
Este Ministerio ha tenido a bien aprobar con carácter de
finitivo el proyecto de clasificación de 27 de noviembre de 1958,
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» de 28 de enero úl
timo, sobre clasificación de plazas de funcionarios Sanitarios
locales y de la profesión libre de Médico, con las modifica
ciones que a continuación se expresan, consecuencia de las re
clamaciones que han sido estimadas:
Plazas d e M éd icos titulares

Agrupación constituida por los Ayuntamientos de Munguía
y Meñaca. Queda clasificada con dos plazas de Médicos titu
lares de 2.a categoría; una de las plazas con residencia en
Larrauri, y para servir a este barrio y los de Mercaída y Emerando, del Ayuntamiento de Munguía, y a todos los del Ayun
tamiento de Meñaca.
Ayuntamiento de Orozco: Queda clasificado con dos pla
zas de Médicos titulares de 2.a categoría.
E jercicio libre d e la p rofesión m édica en M unicipios de cen so
in ferior a los 6.000 h abitan tes

Agrupación constituida por los Ayuntamientos de Marqui
na, Jemein y Echevarría. Queda clasificada con dos plazas de
Médico libre, con residencia obligada para uno de ellos en
el Municipio de Echevarría, aunque pudiendo ejercer en toda
la agrupación.
Ibarranguelua-Elanchove. Se clasifica con una plaza de Mé
dico libre para ejercer únicamente en Ibarrangüelua y en
el Municipio de Ereño, a amortizar cuando se produzca la var
cante.
M éd icos y P ra ctica n tes de Casas d e S ocorro y H ospitales
M unicipales

Ayuntamiento de Guecho. Se suprimen las tres plazas de
Médicos y tres de Practicantes, quedando obligado el Ayunta
miento a mantener un Puesto de Socorro en las condiciones
previstas en el Reglamento de Personal de los Servicios Sani
tarios Locales, de 27 de noviémbre de 1953.
Los demás Municipios no expresados anteriormente quedan
clasificados conforme se disponía .en el proyecto aprobado por
Orden de esa Dirección General de fecha 27 de noviembre
de 1958 («Boletín Oficial del Estado» de 28 de enero de 1959),
y los demás no mencionados, conforme ’ figuraban en la cla
sificación anterior.
Las plazas de nueva creación y las *aumentadas de cate
goría comenzarán a regir al día siguiente al de publicación de
esta Orden en el «Boletín Oficial del Estado», habilitándose
por los Ayuntamientos interesados o por el Ministerio de Ha
cienda las nuevas dotaciones o las diferencias en más ae l^s
existentes, según hayan de ser abonadas por la Mancomunidad
sanitaria respectiva, con cargo a las Corporaciones locales, o
por la Delegación de Hacienda, con cargo al Presupuesto Ge
neral del Estado (plazas de Médicos titulares de las tres últi
mas categorías).
* *
Si la rectificación de clasificación se refiere a amortización
de plazas con motivo de constitución de agrupaciones o mo
dificaciones de las ya existentes, se llevará a cabo aquqlla des
de el día siguiente de la publicación de esta disposición en el
«Boletín. Oficial del Estado», en cumplimiento del artículo 74
del Reglamento de Personal de los Servicios Sanitarios Loca
les, de 27 de noviembre de 1953, debiendo solicitar la exce
dencia forzosa, con arreglo a los preceptos de dicho' articulo,'
los funcionarios que vinieran desempeñando en propiedad la
plaza o plazas amortizadas, a cuyo efecto dirigirán instancia
a esa - Dirección General, formulando su petición.

