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tacl6n Provinclal de Huesca para cubrir una vacante de ascenso 
de. Subjefe de Negociado. 

Las instancias deberan ser presentadas en cI plazo de treinta 
dias habiles, contad05 a pa1'tir del siguiente al de La pUblkaciôn 
de este auuncio eu el «Bol et iu Oficial del Estado». 

Huesca, 16 de ene1'o de 1961.-El Presidente. Enrique Garcia 
Ruiz.-234. . . .. 

RESOLUCION de la Diputaci6n Provillcial de Oviedo 
re/erente a lçıs oposiciones convocadas para cubrir pla
zas de P1'O/esores Clinicos Jejes de Secciôn dcl Cuerpo 
Medico de la Benejicencia Provincial. 

En el «Boletin,·o.ficial de La Provincia de Oviedo» numero 14, 
correspoUdiente al dia 18 del mes en curso, se publican lus 
correcciones de e1'1'ore5 padecidos en la transcripciôn 'de los 
pl'ogramas que POl' copia integra fueron insertados en el citado 
«Bolet!my el dia 9 de enero corriente. nümero 6. Lo que se hace 
publlco para general coııcelmiento. . , 

Oviedo, 18 de enero de 1961.-El Presidente. Jose L6pez
Mufüz.-275. 

• • Ii: 

RESOLr..:CION de la Diınıtaci6n Provincial de Oviedo 
rejerente a la oposici6n pııra cubrir plazas vacantes 
en la plantilla del Cuerpo Med.ico de la Beneficencia 
Provincial. . ' . 

Autorizada POl' La Direcciôn General de Sanidad, La Dipu
tac:16n Provinclal de Ovledo convoca opoı;ici6n para cub1'lr la . 
plaza de Profesor Clinico Jefe de la Secci6n de Pediatıia. 

La refe1'ida. plaza esta dotada con 31.000 pesetas de sueldo 
base, quinquenios del diez POl' ciento, 11.000 pesetas anuales de 
gratificaciôn . eventual y las indemnizaciones cbrrespondientes 
POl' Ayuda familiar. 
, La oposlci6n se regira POl' las bases, que !nt€gramente han 

aido· pUbllcadas en el «Boletin Oficial de La Provincia de Ovie
do» nıimero 14. correspondiente aı dia 18 de enero del ano en 
curso. 

El programa de las matol'ias sobre las que versara el ~egun
do ~jercicio ha 5ido pUblieado en el ıriismo ejemplar del «Bole
tin Oficial de la Provincia de Oviedo». 

Las instancias solicitando tomar parte en La oposiciôn se 
dlriglran al Ilmo. Sı'. Presidente de La Diputaci6n y hab1'an de 
t€ner entrada en el Registro General de la misma dentro del 
plazo de treinta dias h:i.blies, a con tar del siguiente al en que 
aparezca el presente anuncio en el «Boletin Oficial del EstadQ». 

Los ejerCiclos de la opos1ci6n no tendran lugar antes de 
10s tres me5es de la pUblicaci6n del presente anuncio, y se 
celebraran en La ciudad de Oviedo en el dia y ho1'as que pre
viamente ~ determlnen, !ıacienclose pÜbllco con antelaciôn de 
quince dias, mediante inserci6n de los oportunos anuncios en 
e1 «Boletin Oficlal del Estado» y de la pl'ovincla. 

Los Trlbunales que jıızgal'an las oposiciones se constitulran 
eı la fcrma que deterntina el articulo 17del Reglamento de 
personal de 10s Servici05 Sanitarios Locales. de 27 de noviembre 
de 1953. 

se hace pÜblico para generaı conocimiento y a los efectos 
previstos en el Decreto de .10 de mayo de 1957 

OVledo, 18 de "nl"1'o de 196L.-El Pl'('sidentf'. Jose Lôpez-
Mıınj;~.-264 . . 

• • 

RES9LUCION del Ayuntamieııto de A.yııilas (Mul'ciaJ 
por la que se anııncia concurso para cıı !Jrir una plaza 
de Recaudador. 

Se' convoca, para cubrirse POl' concurso, una plaza de Reeau
dador de este Ayuntamiento, dotada con un sueldo base de 
veinte mil quinientas pesetas anuales, y cuyas bases estan,. pu
blicadas en el «Boletin» de 11 de enero de 1961 de esta provin
cia, admitiendose las solicitudes durante treinta dias. a contar 
desde este anuncio. 

Aguilas. 14 de en,,1'O de 1961.-El Alf'l\lcle, Jose Fermindez.-
286. 

RESOLUCION del Ayuntamiento de Azpeitia por la quc 
se anunc-ia concurso-oposici6n para la' provisi6n en 11"0-
piedacı .fie una plaza de Ca/ıD de la Gııardia Mıınictpal. 

En el «Boletin Oficia!ı) d!."' La provincia nünıel'o 7. de fecha 
16 de ene1'o de 1961, figura Inserta la convocatoria integra para 
proveeı' en propiedad. mediante concurso-oposiciôn, una plaza 
de Cabo de la Guardia Municipal, dotada con el haber anual 
de doce mil qUinientas peset as (12.500 pesetas) y demas derer.hos 
inherentesal cargo. 

El plazo para la adıni5i6n de so1ieitudes es 1'1 de trelnta 
dias habiJes. a partir del siguiente al de La insilrciôn del üıtımo 
de 10::; anuııcios obligatorics. . 

Lo que s·~ hace püblico para general conocimiento.-EI AI
calde. Nicanor Bel'l:'eiartüa.-283. 

* iii • 

nESOLUCION del Ayuntamiento de Cııeııca POl' La que 
·\e r ectifica lcı q1le anul1cial)(ı COllcurso para contrata
ci6n de; ·las fımciones de cıdmi1i istraci6ıı 11 rccaııdaci6n 
de excıcciones 1nıınicipaıcs. 

POl' habe1'se padecido er1'or en la 1'Cdacciçil1 de La Resoluclôn 
publicada eL) el «Boletin Oficial del Estado» nümero 13, Cor1'f'8-
pondiente <ıL (Ha 1(i de enero actual, se hace publico que la 
modalidad para verifıcar la coııtrataci61l de la::; funclones de 
administraci6n y recaudaci611 de exacclones munlcipales de! 
Exemo. Ayuntamlento de Cuenca es ·la de cOl1cu1'so, en lugar· 
de la de concurso-subasta que figura eıı dicha R esoluci6n. 

Gııenca, ]:l <lf' enel'o de J961."-EI Alcıılde PreFidentf'._260. 

• • • 
R.ESOLUCION deZ Aytıntamiento de Ztımgoza poı' la qUrt 

se transcribe r·elaci6ıı de aspiraııtes adınitidos ar coıı
curso para la provisi6n de uncı plazcı de Sııboficial del 
C1ıerpo de La Policia Municipal y se lıacc p'üblieo et 
Tril>unal que ha d·e juzgCt1' IQs ejercicios. 

I La M. r. Comisioıı Pel'manente de 11 de enero de 1961, en 
su sesiôıı celebrada; aeord6 admifir, para tomar pal'te en La 
oposici6n POl' el procedimier.to de selecci61l~ med1ante.. concurso 
de mel'itos, para prov€er en propiedad una plaza de Subofi.cial 
del Cuerpo de la Policia Municipal. ıt lo~ siguienteı:. aspil'unteR: 

D. Lucas Ffll'jas Fand08. 
D. Manuel E~pi Guallar. 
D. Vicente Garces Ubides. 
D. Ped1'o Martin Benedicto. 
D. Jose Tenas L6pez. 
D. Fernando Rora S{ınc!ıez. 

POl' 1'eııni1' todos eUos Ias condiciones exigidasen La convo
catoria. 

Igualmente se aeordô aprobar la composici6n del Tl'ibunal 
que ha de juzgar la selecci6n POl' concurso de meritos. 1'1 cua.l 
ha quedado con,~tituido de la siguiente forma: 

Pl'esidente: Don Mariano Al'l'ibas Fuentes, Concejal de este 
Excmo. Ayuntamiento, POl' delegaeiôn de la Alcaldia-Presidencia. 

Vocales: Dön Daniel Marcuello Fran, Jefe del Cuerpo. de la 
Pollciıı. Municipal. y don Luis Al'amburo Berbegal, Secretario 
general de la Corpor.aciôn; don Luis ;Garcia Arlas, en ·repre- . 

i sentacjôn del Profesorado oficial del Estado, y don Francisco 
Javiel' Jimenez Hernandez. en l'epresentaci6n de la Dil'Ccci6n 
General de Administraeiôn LocaL 

s ecretario : Don Luis Garcia Esteras, J efe df' La Secci6n de 
Gobernaci6n .de este Excmo. Ayuntamiento. 

1

· Y de confo1'midad con 10 prereptuadci en el Decl'et~ de LD de 
maya de 1957, dicha l~stı: de aspirantes y comp~5ici6n, del '!ri-

I 
bunal se expone al pUblıco POl' un. plazo de quınce dıas habi
les. contados a partir del siguiente al de la insel'ciôn del anun-
eio en el «Boletin Oficial del Estado» a efeetos de l'eclumaciones 

. ))01' quier.es se considel'en pel'judicados. . 

I Lo qUe se ha ee pubJico para conocimie~to de los interesados. 
Zaragoza. 13 de enera de 1961.-EI Alcalde-PI't'sidente.-291. 


