B. O. del
5.°

E.~Num.

Propıiesta

titulares :'

.. .

IL

·13 enero 1961

·de . clasificaci6n de la.s plazas de Odont610gos

Ayuntamlento

Albunol .. ..... ....................... ... ..... ..
Algarinejo ......................... ............ .
A1hama de Granada .......... ;......... .
Almufiıkar ......... .... ..................... ..
Baza .......... ... , .............................. .
Canile:! ..... :::: .... :.; .... : ................... .
Cullar .de Baza ............................. ..
Guadix .. ; ....... ....... .... ;;.; ................. .
Huescar ..... .... ..... ........... .... .. .... .. ..
Dlora ..............:.;.; ... ..... ...... ;..... ;...... .
Loja ' .................... .............. ... ....... .
Mont efrio' .......................... .. ........ .
Motril ...... .................................... .
Plnos·Puente .. ......... ........ .......... .... .
Pueb!a de Don Fadrique .............. .
3antafe ... ........ .. : ......... ... .............. .
Zıljar ...... .- ......... , ...... ................... ..

Nümero
de plazas
1
1
1
1
1

i

4.'
4.-

4,4.' 4.4.4.-

' 3.'

1
1

4.4.3.'

1
1
1

4.4.'
4.'
4."
4. -

'4.-

6..0 Propuesta de clasif1caci6n . para las plazas de ' Practican·
tes titulares:
Lo-s partidos medicos ' de La provincia de Granada quedan
todos clasificados con una plaza de Practicante titular. de la
misma categoria . que los Medicos. con excepci6n de 108 siguien.
tes, partidos; que quedan clasificad08 en La forma que se indi ca.

. Ayuntamlento

Albuii.oı ..... .................. ....... ..........
Algaİ'in'ejo .. ; .......... :......................

Almufiecar ............. ....... ..... ...........
Baza ... ..... ....;..................................
Guadix .......... ;................. .............
Dlora .. :.........................................
LOja ......... ....................... _............
Monachil .......................................
Montefrio ...... ~ ..... . :..... ............ .... ... .
M.ot:ril .................................... ;......
Pinos·· Puente ......... ....... ......... ........
Puebla de Dqn Fadrique ...............
Santa Fe ...................... ;...............
Züjar ...... : .. .1.................................

Numero
de plazə.s

Categoria

2

1.1.'
1.-

2
2
3
3

3
3
2

2
·2
3
2
'2

2'

Nıimero

La

1.1. a

fa

1..1. a
La
La

1. a

. l. a
2.-

Guadjx ....................................... ..
LOja .... ..... : ........ ....... ............. :... . :.

7,0 Propuesta declasificaci6n para lasplaııas de Practican·
tes de Casas de Socorro y Hospitales . Municipales:

Ayun tamle.n to

Numer'J
de plazas

Categoria

Baza .... ,: .. ................................... ..
Guadix .. . ,................ ~ ................. : ..
LOja ... ...................... ........ .......... ..
Matril .. , .... .. .. ............. : ................. .

3
3

La

3

1.&

3

La

La

Propuesta de clasificaci6n para ias plazas de Matronas
~tı.ılares. .
.
Los partidôs rİıect1cos de la provincia ' de Granadaquedan
t.odos clasificados con una plaza de Matrona titular de la mis·
ma. categoria. que la de 108 Medicos y Practicantes, conexcep·

Categorla

2.
2

RESOLUCION de La Direcci6n General de sanidad per
1 a que se clasi jican las plazas de tas Cuerpos ae·
n erales de · Sanitari os Lacales y las de ejercicio libre
en la profesi6n Mediea de la provincia de Santa CTUZ
de Tenerij e. con cariıeter provisional.

La Orden ministerial 'de 21 de enero de 1957 (<<Boletin Ofidal
del Estado» d'e 9 de ferero) dispone que por esta Direcci6n Ge·
neral de Sanidad se lleve a cabo una revisi6n de , las cıasifica·
ciones. de plazas pertenecientes a los Cuerpos Generales de Sanitarios Locales. asi como de las plazas 'de Medicos en cuan.to
serefiere al ejercicio libre 'de la profesl6n en MUn:icipios hasta
de 6,000habitantes 0 agFUpa.Ciones de Muhic!pios que const.ituyen partido medicode igual censo en totaL
En e11a se daban las normas para la constituci6n de las
Comisiones Provinciales que han de' ':elevar las propuest as pertinentes.
Estudiada por esta Direcci6n General la corresp·on.d iente a
la provincia de Santa Cruz de ' Tenei-ife, se acepta el proyecta
remitiqo ; pero no 'habiendose . formulado el correspondiente ' a
'!as plazas de Casas çle Socorro y Hospitales Municipales, se
ha proC'edido a determinar las plantillas correspondienteşı;ie
Medicos . y Practicantes de estos Centl'os en los Ayuntamientos
que se encuentran obligados a sostener estos servicios, de conformidad con el articulö 81 del Reglamento de 27 de noviembre de 1953.
Se pro-cede a la publ1caci6n . en el «Boletin Ofic!al del Estaı;io»
del aludido proyecto para que los Ayuntamientos y personal
sanitario que se consideren interesados puedaİ'ı formular sus
reclamaciones ante esta Direcci6n General en el plazo de da8
meses, a partir de su publicaci6n. con arreglo a los preceptos
de los nılmeros 3 y 4 de la Orden ministerial citada, no admit iendose ninguna reclamaci6n fuera del plazo sefialado; que
seni computado por La fecha del se110 de entrada de lainstancia.
correspondiente en el Registro General de esta Direcci6n.
Lo qUl' se hace pılblico para general conocirriiento y efect(Js
oportiınos :
.
Madrid, 17 de .d1clembre de lS60.-El Director general, Jesı1s
Garcia oTcoYel1. . .
,
,
Provincia de Santa CTUZ de Tenerife
1. 0

En todos estos Municipios. en cumplimientode 10 dispuesto
en la Leyde Bas.es de Sanidad, de 25 de novi'e mbre de ·1944,y
Reglamento de 27 de noviembre de 1953, una de las plazas sera
de Practicante "femenino con titulo de Puericultor . . cuando
tenga mas de 10,000 habitantes el Municipio .

8,0

de plazas

Ayunıa.nııen-ı;o

1

1
1

ei6n de los slguientes part!dos. que qUedan cııı.Sificados en La
forma qUl' se indica;

Categorla

1

1
1

579

Clasificacir,'iı:ı.

de Ias plazas

d~l

Cuerpo de Medlcos tltu-

lar.es:
Alajer6, figUra con una titular de seguıida, y se clasifica
con una titulai- de, tercera categoria,
F rontera, figura . con una titul ar de primera y se clasifica
con ı.ına titular de tercera, ·categoria.
Realejos (Los) , se d~i{ica este partido con dos titular~
de primera ca tegoria.
. . . .
. El resto de .las plazas de Medicos titulares quedan clasiflcados como figuran en la actualidad.
....
.
2.° Propu\lSta de clasifi-caci6n de los Municipios menores de
6:000 habitantes aefectos delejercici.o libre çl'e ·la . profesi6n:

Nıimero
Ayuntamıento

Alajer6 ,........................................ .
Arico .............. ... ... ....... ; .............. ..
.f.rona ' ......... , ..... :'... ..................... .
Garachico ,; ............ ,.. ........ .......... .
Garafia ., ..... .. ', ..... , .. ' ............... ... ..
Granadilla de Abona. ............. .... .

de Medicos
tltulares

, Nümero
de Medicos
I1bres

1· 3,a

.ı

t. - 2,1 . 1.

1
1

g

1 . La

1. . 2: a
1 ~ La

1

2

(1

Forense).

~3
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Ayuntam1ento

Nı:unero

Nı:unero

de Medlcos

de Medlcos
llbres

tıtUlare8

Isorə. ............................. .
He.rnııgUa .................................. ..

Gula .ç.e

Mazo .. :.....•••••••••••••.••••••••••••••••••••••
PaSO ..... ....................................... .
Reıı..lejos ..... .. , .............................. .
Rosaı'lo cG:ı) ................................ .
Ssn Andres y Sauces .•••• :...•••••••..•..
S1105 (Los) .. .. .......... ........... ........ ..
Tazacorte ....•...•..•.••.•.••..••••••••••••••
Vl.ctor1a (La) .............................. .

Los

1- 2."

1

1- 2."
1 - 1."
1- 2."

1
1
1
1

2 - 1."

1- 2."
1- ta
1- 3."
1-3."
1- 2. a

1
2

1
1
1

dlstrltos medlcos son c1aslficados solamente Con
de Me<llcos titulares:

deınas

lə.şpla.zas

Ayuntamlento

Numero
de plaza,s

Laguna (La) ................................ :
Puerto de Santa' cruz ..................
Realejos (Los) .. ..... ...................... .
Santa Cruz de Tenerife .............. :

3

<1e

A1Wltamlento

Lagı.ina (La) ....... ........................ ..

- Orotava (La) .... ........ ......... .......... .
Santa erı:ız de Tener1fe .......•.••.•...•.

plazaıı

4
3
8

Categorla

3.4."
2."

4.0 Propuesta de claslflcacl6n para las plazas 'de Toc61ogos
tltulares:

Ayuntamlento

Numero
de plazas

Laguna (La) .......... ; ..................... .
Orotava (La) ............................... .
Santa Cruz de Tenerife .. ....... :.•...

de plazas

4

3
6

Propuesta de clasificaci6n para las plazas de Matroİlas
Los partidos .mecticos de la provi.ıi.cia de Santa Cruz
de Tenerife quedan todos clasiflcados cOn una plaza de Matrona titul ar de la misma categoria que la de 10.5 Medicos y
Pract1cantes, con excepci6n de 10s siguientes partidos, que que.
dan clasifica-dos en La forma que se indica :
8. 0

Numero
plazas

5. 0

1

1
1
1
2

Categorla

de

Catewor!a
Santa Cruz de Tenerife

Icod. ...... .. .. ......•.•••....••.......•..••..•.••.
Laguna (La) ................................ .
Orotava <La) ............................. .
i Puerto de la Cruz ....................... .
Santa Cruz de Tener1fe ............. ..

Categorla

tıtulares :

Ayuntamlento
.

4 •

7.° f'ropuesta de clasificaci6n para las plazas de Pract1cantes de Casas de Socorro y Hospitales Municipales:

.Nı:unero

Aruntamıento

2
2

En todos estos Municipios, en cumpl1miento de 10 dlspuesto
en la Ley de Bases de Sanidad, de 25 de noviembre de 1944;
y Reglamento de 27 de noviembre de 1953, una de las plazas
sim:ı de Practicante femenino con tıtulo de PuericUıtor cuando
tenga mas de 10.000 habitantes el Municipio.

3.0 Propueata de c1as1ficac16n paı'a las pıazas .del Cuerpo
de Med1c08 . de Casas de Socorro y Hospitales Munlclpales:

Nı:unero

Categorla

2

ı.·

4."
3.&

. 4."
4."
2."

Propuesta de claslficac16n de las p1azas de Oc!ont610gos
.

~itu1aIes:

RESOLUGIONES del Servicio de Vestuari o d el Parque
M6vil de Minist erios Giviles por las que se hace püblico la admisi6n d e ofertas para adquirir los genero8 .
y prendas de vestuario que se detallan.

Este Parque M6vll ciesea adquirir los genaros y prendas de
vestuario que a continuaci6n se detaııaQj con arreglo a 105 pliegos de condiciones eccnQmico-1ega1es y ·tecnicas que se encı.ıen
tran expuestas en el tab16n de anunc10s de1 Servicio de Vestuario (Cea Bermudez, 5, segunda plan ta):

Nı:unero

de plazas

Aruntamıento

Categorla

Expediente

nı1mero

5:

1.900 monos de sarga azul.
100 monos de sarga kaki.

OWmar ......................................... .

ı

Icod .. ........................................... .
Lag\lll8. (La). .:.............................. .Llanos de Ar1dane (Los) .•.•..••••••.•.
Orotava (La) ,............................ .
'Puerto de la Cruz ....................... .

1
1
1
l '
1
1
1
1

ReaJ.e-j08 ...................................... .

Santa Cruzde La Pa1ma :...•...••.••••
Santa cruz de Tener1fe .................
Tacoron~ ........ ........................... .

6.0 Propuesta de
tes tltu1ares:

clasİf1caci6n

ı

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

4."
4.a
4."
2."
4.&

para 1as p1az'QS de Practlcan-

L03 partidos medlcos de la prov1ncla de Santa Cruz de Tenerife qUeda.n toclos clasiflcados can una plaza de Practlcante
t!tular. de la misma categor1a que 108 Medlcos, con excepo!.6n
de 108 sigulentes partldoS que quedan c1as1flcados en La forma
q\1e .. 1n<Uca:
.

50 mcnos cie sarga b1ancos.
30 monos de ıana antiacida . .

50 saharianas ,de · sarga azul.
450

trajes de sarga azul.

Expediente numero , 6:
600 gorras de Obreros

Conductor es~

37 gorras de oficia!.
16 gorras

d~

conserjes de nave.

20 gorros-pasamontafias de pana.
2.640 emblemas para 105 cuel10s de las guerreras.
700 coches emb1emas para las gorras.

Lasmuestras de las prendas y efectos se admltlran en el'
referido Servicio, hasta el dia 7 de febrero de 1961 inclusive.
La entrega de ofertas, en sobre cerİ'ado y ·lacrado, y apertura de 105 mismos se efectuara el dia 3 de marıo a 1as diez horu. en el sa16n de ' actos del parque Centrai. '
.El lmporte de este anuncio sera de cuenta de los adjudlcatari06.-200.
, ':..

