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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.
, ':..

B. O. de} E.-Num. 11

Este pa1'que M6vil ciesea adqui1'l1' 10s generos y prendas de
vestuarl0 que a cont1nuaci6n se detallan, con a1'reg10 a 10s pliegos de condlclones eccn6mico-1ega1es y tecnlcas que &e encuentran expuestas en e1 tab16n de anuncios de1 Servicl0 de Vestuariö (Cea Bermudez. 5, 'segunda p1anta):
Expediente
gris.
'
Expediente
tos de media
Expediente
prlmera. .

numero 1: ' 2..500 metros de generode gabardlna
nuniero 2: 1.380 pares de botas y 20 pa1'es de bocafi.a.
numero 3: 260 pellizas cie cue1'o, pie1 de cabra.
.

Las muestras para e1 genero y prenda& de que se trata se
admitiran en e1 referido 8ervicio, hasta e1 dia 4 de feb1'e1'O lnc1usive.
La entrega de ofertas; en sobre cerrado y lacrado, y apertura de 10s mismos se efectuara e1 dla 24 de febrero, a 1as dlez
horas ı en el sal6n de actos de1 Parque Centraı.
El importe de este anuncio sera de cuenta cie jos adjudlcatarios.-20ı.

• • •
Este parqıie M6vil ciesea
ıiniforme que a . contimıaci6n

adqui1'ir los generos y prendas de
&e detallan, con arreg10 a 10s pl1egos de condiciones econ6mico-legales y teonicas que se encuen-.
tran expuestas en el tab16n de anuncios del . Servlcl0 de Vestua1'10 (Cea Bermudez, 5, segunda planta):

:3
9

40
570

metros de genero de gabardlna de algod6n.
uniformes de verano para ordenanzas.
uniformes cie invierno para ordenanzas.
unı10rmes de conserjes' de nave.
trajes de trabajo para Ingeniero& . .
batas blancas.
confecciones de saharlanas g1'ises.
confecciones de ıinifo1'mes.

Las muest1'as de1 gene1'o y prendas dç que se t1'ata se admitiran en el .referido 8ervicio. hasta el dia 6 de febrero de 1961
inclusive.
La entrega de ofertas,en &obre cerrado y lacrado, y apertu1'a de ios mismos se efectuara el dia 27 cie febrero, a las dlez
hor.as, en el sal6n de actos del parque Central.
El importe de este anuncio sera de cuenta cie 108 adjudfca~
tarlos.-202.

• • •

-MINISTERIO
DE

0 '8 RA
...

El material m6vll aclscrlto a esta l1nea sera el Slgulente:
Cuatro tractores nunıeros ' Tı: , T2., T3. y T4.
18 remolques numeros 302, 3.04, 305 al 310, 313 al 319 y
321 al 323.
14 vagones cubiertos para mercancias de1 J1 al J13 y J 26.
Tres vagones cubiertos para mercancia·s con freno J32. 0133
y J41
.'
Cua.t ro vagones"" descublertos de bordes altos numeros H1,
H2, H3. Y H4.
Cuatro vagones descubiertos de bordes bajos numeros Ml..
M2., M3. Y M4.
Dos f.urgones para equips.jes Dl. y D2.
Dos Trucks. K-1 y K-2.
Linea de

Valenciıı.

S~

a

L1r1ıı.:

El articu10 quinto de1 pl1ego de condiclones debera decir:
El material adscrlto a esta linea sera el slgulente:
Cuatro tractores numeros T5. T6. T101. T102
.14 remo1ques numeros 27 -.al 30 y. 51 al 60.
.
8eis remolques empalmados nu.meros 101 al 104, 106 Y 107,
procedentes de 'la unlôn de dos terceras de conces16n.
20 vagones cUbiertos, sln frenos, numeros J14 al J25, J27 al
J31 y J34 al J36.
.
Seis vagones cubiertos. con frenos, nı1meros J47., J210., J211.,
J222., J223. Y J225.
12 vagones ıı.blertos numeros M5 al M16.
Llnea de Valencla

Expediente nu.mero 4:.
248
22
12
16

581

13 enero 1961

ıı. Vi1lanuevıı.

El articulo quinto de! pliego de condiciones quedara redactado asi:
El m.a terlal m6vil aqscrlto a esta I1nea sera el sigulente:
Seis automotrices numeros 1, 5, 6, 7, 9 Y 10.
Cuatro remolques numeros 31, 32, Cf4 y Cf8.
20 remolques empalmados procedentes de la un16n de dos terceras de concesi6n numeros 108 al 114. 116 al 120 y 122 al 129.
Ocho furgones de! D9 al D15 y el D17.
. ,
Sels vagones cublertos para 'm ercancias, del J37 al -J42.
14 vagones bordes altos para mercahcias H232. H234, H241;
H247. H250, H256, H257, H259, H260, H261, H262, H263. H265
H271.
.
"
20 vagones bord~ bajos para mercancias M119, 122, 123, 125,
126, 128, 130, 131, 132. 133. 134, 135, 136, 137. 139. 141. 145, 146.
148 Y 150.
.
40 vagones bordes altos para et transport! de carb6n. de1
H-l1 al H-50.
.
Lo que comunico a V. 1. para su conoclmlento y efectOlS.
Dios guıı.rde a V. 1. muchos afi.os.

Madrid, 21~e dicieİnbr~ de 1960.

P U B L 1C A S

ORDEN de 21 de diciembre de 1960 per la que se medi!t- .
can los pliegos' de condiciOnes particulares de las concesionesde la linea del Grao de valencia a BIHera y
Ra!elbuiiol, linea de Va!encia a -Liria y linea de Vlllencia a Villanueva de Castell6n en la que a material m6vii se rejiere.
.
.

de Caste1l6n:

vtÖON
Ilmo. Sr. D1rector. genenı.ı de Ferrocarr11es, Tranvias. y Tra.ns..
portes por Carretera.

....

RESOLUCION de la Comisaria de Aguas del Norte de Espaiia (Delegaci6n para las expropiaciones de los saltoS
de Belesar y Los Peares) r ejerent'e al expediente de
expropiaci6n jorzosa para La ocupaci6n de jtncas en
el termino mumcipal de Puertomarin (LUflP) para 'ıa
construcci6n del nuevo pueblo de Puertomarin y cami. nos de accesos, con motivo de la construcci6n' del saZlo
de Belesar.
.

Ilmo. 8r.: La Compafıla de Tranvlas. y Ferrocarriles de Valencia solicit6, en escrito de 15 de marzo ultimo, la modificacipn del pliego de ' condiciones de las conc~iones de la linea del .
Örao de ValenciaBetera y Rafelbufıol, J!nea de Valencla ,a Llrla
y linea de Valencia a Villanueva de Caste1l6n que explota La
Compafıia, en 10 que respecta a material m6vi! afecto ıl cada
El «Boletin Oficlal del Estado» del dla 24 de mayo de 1957
c·onces16n.
publica la declaract6n de urgente ejecucl6n, a 108 efectos ' de
V1sto el favorable lnforme c'e la [)ivis16n Inspectora e Interque les sea apJicable el proc e diıniento de urgencia para la
ventora de las Compafiias de Ferrocarriles de Via Estrecha,
expropiaci6n forzosa prevlsta en la Ley de 16 de diciembre
E8te Ministerio~ en 21 de diclembre de 1960, ha resueltoaccede 1954 y demas disposlciones vigentes sobre la ' niateria, las
der a. 10 sollcltado por ' la Compafi!ıı. de Ferrocarrlles y Tranvias
obras correspondlentes a la conces16n otorgada Em 15 de junio
de Valencla, modlf1candose 108 pl1egos de condlclones pa,rt1cula.de 1948 a «Fuerzas Electr1C>as del Noroeste, Socledad An6nima»
res de las concesiones en 10 que a material m6vll se reflere, en
(FEN08A ), para aprovechar aguas de1 r10 Mifıo, entre Pu ~ rto
La forma slgU1ente:
.
mar1n y La confluencla del rl0 Sil, en la provincla: de LugQ,
para produccl6n de energfa. eıectrlca .
'. .
Un.. cıe1 Qrao de valencia a Betera y Rafelbufıol.
Para cumpllr 10 est'aolecldo en el artlculo 52 ·de dwha. Ley,
El articulo cuı;rto del pliego de concllclones quedan\ redact.acolnc1dente. con la de 7 de octubre de 1939, con apl1cac16n a
. las 1incas que il. contlnuac16n se detlUlan, s1tuadas . en eLter.
do asi:

