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mercio y Plagas del Campo que La D1putaci6n tlene a su C&r
go. asi como la de Arbitrlos Provinc1ales en ı;u zona. 

8." Tambien, y a tenor dl'l 10 ~spuesto sO,bre constltuci6n 
de f!anzas, se estara a 10 establecldo en..loı;; articul08 36 y 37 
del vlgente Estatutb de Recaud.ac16n, 

9.- Los pl1egos de ,conölciones. Reglamento de1Serv1cl0 de 
Recauqaci6ı;ı y cuantos antecedentes ' tlene la Corporaci6n re

' lacionados con esta concurso. se hallan de manlf1esto en la 
Secretaria de la Corporac16n durante )os dias y horas hablles 
de of!c1na. ' , 

Mod.eLO de sollcttud 

,Don .... ... de ...... afioş de edad, de eı>.tado .. .. ;., vec1no de ....... 
con dOın1cilio en calle ...... ~ nılın. ...... , provisto de dGcumento 
dıe !dentidad ...... , expedido en ...... el 'dIa ...... de ...... de 19: ..... , 
aceptando las condiciones sefialadas en el concurso anunciado 
por esa l):xcma. , Diputac16n Prov1nc1al para la provis16n de la 
zona de Recaudac!6n de Contribuc!obes e Impuestos del Estado 
en la provincla de ·zaragoza. de Ejea de los Caballeros. entre 
funcionarios del Minister10 de Hac!enda, comparece y como 
mejor ııroceda, dice: ' 

. Que reUne las conddclones slguientes (expresara e1 cargo 
que desempefia. sueldo y categoria de1 mismo. fecha del nom
bram1ento, afios de servlcio. titu10s profesionaler; 0 adm1n,tstra
tlvas que posean. meritcis profesiona1es especla1es, acreditando 
tiodo e110 en forma fehaciente>: ' 

Que sol1clta la zona de Ejea de 108 Caballeros. 
, Y suplica a la Excma. Diputac16n Prov1ntcial de Zaragoza le 

admita al referido 'concurso, y que, en definit1va, .se le adquiere 
, la zona solicitada. 

(Lugar, feeha y firma.> 

za~agoza, 12 de enero de 1961.-El Pre&idente.-197. 

• • • 
RESOLUCION $1 Ayuntamfento ,de C6rdcbaper la que 
. se anuncia concurso, previo examen de aptitud., para la 
provisi6n de una plaza de Delineante. 

Dicha plaza se halla dotada con el haber base anua1 de 16.800 
pesetas; ayuda tamiliar, pagas extraordinar1as y demas ,emolu-
mentos. , ' 

Requisltos: edad. velnt1uno a cuarenta y c1nco e.fıos; , bıiena 
conducta, carecer de antecedentes penales. ser adlcto aL Mov1-
miento Nacional. no padecer enfermedad ni defecto !lslco que 
le impida e1 ejercicio de -la funci6n. ' " 

El plaz.o de admisi6n de lnstanclas es de trelnta dias hablles. 
desde el slgulente a la .publ1cacıön de este anuncl0 en el cBole
tin Oflcial del Estadoı>. A la 1nstancla se adjuntara un trabil.Jo 
profesional de la especialid~d.reaUzado por ~l aspirante. 

La prueba de aptıtud conslst1ra en la exposlci6n ante el Tr1-
bunal del estudlo 0 tril.bajo al que se hace referencla. contes
tando ii las preguntas que le sean dirigidas sobre el mlsmo. rea,-
llzando. en su caso. un ejerciclo practioo. , 

El concurso. previo examen dç aptitud. se resolvem por el 
sistenıa de puntos alcanzados POl' el asplrante en la prueba de 
aptitud. mas los que le otorgue el Tribunal por los merltos es-
pecificos que aporte. ' 

En el «Boletin ' Oficial de La Pırovinc!a de C6rdoba» corres
pondiente al ' 29 de dicieİnbre pa~ado se 1nserta integra La I'On
vocator1a. 

C6rdoba. 9 de enero de 1961.-El Alcalde.-229. · 

• • • 
RESOr:.UCıON del AYU;ıtamiento di C6rdoba por la que 

,se anuncia concurso, previo examen de aptitud, para la 
provisi6n de una plaza de Top6gra!0. 

Dicha plaza se halla dotada con el haber base anual de 
16.800 pesetas. ayuda famiJiar. pagas extraordlnar!as y' demiı.s 
emolumentos. 

, Requisitos: edad. veintiuno a cuarenta y clnco afios; buena 
condueta. carecer de anteeedentes penaıes. ser adicto al Movi
miento Nacional. no padecer enfermedad İli defecto fisico' que 
le impida el ejercici6 d.e la funci6n. .' 

El plazo de admisiön de fnstancias es de treinta dias habiles 
Qesde el siiweııte a la publicaci6D Qe er.te anuncio eD əl 'tI8oiei.iD 

Oficial del Estadoı>. A La lnstancia se adjuntara un trabajp pro
fesional de la especiaUdadl. reali~ado por el aspirante. 

La prUeba de aptitud consist1ra en La exposic16n ante el Tr1-
bunal det estud10 b~rabajo al que se hace referencıa. contee-, 

. tando a lıi.s preguntas que le sean dirigldas sobre el mismo. rear
lizando. en su 0&50. un ejercicio practlco. 

El ooncurso. prevfo examen de ' aptıtud. se resolvera POl' el 
sistenıa de puntos a.lcanzados por el aspirante en la prueba de 
aptitud mas 108 que le otorgue el Tribunal por los mer1tos es-
pecificos que aporte. " , ' 

En el cBoletin Of1clal de Ia Prov1nc1a ' de C6rdoba» corres
pondıiente aı 21 de dlclembre pasado se ınserta integra La COD-
·vooator1a ( 

C6rdoba, 9 de enero de 1961.-El Alca16e.-230. 

• • • 
RESOLUCION del Ayuntamento de Gij6nı per la que se 

transeribe relaci6n de aspirantes admitidos al , eoncurso 
para la provisi6n de la plaza de Je!6 de Jardines de , 
este Municipio. -

i 

La Cöm1s16n Munlcipaı Permanel\te. en ses16n del rı del 
presente mes de enero, acol'd6 admitir al concurso-oposici6n \ 

. convocado para proveer en propledad la plaza arriba expre8l!t-
da a todos 108 aspirantes presentados. 0 sea a don Jose Ma.rco 
Seco. don FeUx Cayetano Garcia Serrano. don Migue1 Sabadell' ::
Oarcia, don Jose Antonio Marques Sanz. don Miı.nuel Marco 
Seco y don Manuel Domingo , Fernanctez Menendez. 

La que' 6e' hace pılbUco a 108 efectos eonsignados en el v1~ . ,; 
gente 'Reglamento sobre lReg!.men General de Oposicıon~ y Con- \ 
cıır80S de Func,lonarlos pılbUcos. 

Oij6n, 24 de enero de 1961.-El Alealde.-334. 

• • • 
RESOLUCION del Ayuntamiento de San Sebastidn per la 

que sə hacc pıi.blica La relaci6n de admitidos y compq- , 
s!ci6n del ' Tribunal calificador del concurso eonvoeado' 
para la provisi6n de dos plazas de Je!es de Nego~do. 

En cumpUm1ento de 10 dispuesto en el Reglamento de 'Op~ 
slclones y Concursos. de 10 de maya de 1957. se hace pılblica 
La rtı1ac16n de gdmltıdos y composlc16n de1 Tribunal calift
cador del concUJSO convoeado para 'la provisiön de des plazas 
de Jefe8 de Negoclado del Exemo. Ayuntam1'ento de San Se
bastian: 

Concur5ante.ıı, ,aamltldos: 

Don Jose Maria Mendez J a,uregu1. 
Don Felipe Amble11e Chalin. 
Don Felix Morras Jimenez. 
Dofia Juıına Lerchundi Ecio1aza. . ' 
Difia Maria Asunciön Bontigul Almandoz. 
Dofia Maria del Coro Gorostidl Zuklillaga. 

C~mposicı6n del Triöuna1: 

Presldente, I1mo. Sr. Alca1de 0 miembro de la Corporac16n 
en qulen delegue. 

Vocales: Dofia Ana Maria Ar6stegu1 Otegul. don Santiııgo 
Pagola Lacarra. don Manuel Agud Querol y don EmiJio Sata 
Guinea. ' • 
" Secretarlo. don Angel Larman Lomb!de. 

San Sebastian, ' 23 de enero de 1961.-El Alcalde.--454. 

• • • 
RESOLUCION del Ayuntamiento de Sı;ıniander re!erente. 

a La oposici6n, para la proı;isi6n de la' plaza d~ Admi
nistrador de Mercados. 

Seaclara que la plaza de Adm1nistrador de M.ercados. pu-
blica.da en el «Boletin OfiCial del Estadoı> nılmero 14. !echa, 17 

I de los, corrientes. esta retribuida con veintiUn mil peset'as anua- ' 
les. habiendose hecho constar POl' error 27.000 p.esetaa. 

Sallt.aDder, 19 de enero de 1961.-El Alcalde.-291. 


