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C'1iunuela, Robladillo.-Categorla cuarta. Haberes: 8.250 pesetas. Saorificio cerdos: 3.500 pesetas. Primera plaza.
Encinas de Esgueva, Canilias de Esgueva.-Categoria cuarta.
Haberes: 8.250 pesetas. Sacrificio cerdos: 3.580 ıə..eseta;:;. Pripiera. plaza.
'. .
l'
Herrin de Campos.-Categoria cuarta. Haberes: 8.250 pesetas.
. Sacrificio cerdos: 1.000 pesetas. Primera' plaza.
Matapozuelos, Ventosa de la Cuesta, Vi1lalva AdaJa (E. Menor).
Oa.tegorla terceta. Habeı~s: 9.500 pesetM. Sacrlficio cerdos:
8.600 pesetas. Primera pıaza.
M·&dlna. deı Campo, Pozal (Le Gal!inas.-Categorla primeta. Haberes : 12.000 pesetM. Sııcrlf1cio cerdos: 4.440 pesetas.Tercera plaza. .
,
M~geces , Cogeces de .Iscar.-:-Categoria cuarta. HabereB: 8.250
pesetas. Sacrificio cerdos. 2.940 pesetas. P-rlmera plaza.
Melgar de A1'riba, V1l1acreces.-Categorla cuarta. Haberes: 8.250
p·esetas. Sacrlflcl0 cerdos: 3,200 pesetas. Prımera plaza.
Palazuelo de Vedija-Cat€goria cuarta. Haberes: 8.260 pesetas.
8acrlficio cerdos: 1.940 pesetas. Prlmera plaza.
Roales de OampoB, QUlntanllla del Molar.-Categorla cuarta.
HabeI'es: 8.250 pesetas. Sacrlflclo ' ceI'dos': 3.000 . pesetas. Prlmera plaza:
Serrada, Villanueva de Duero.-Categoria cuarta. fIaberes: 8.250
pesetas. Sacrificio cerdos: 5.300 pesetas. P'r imera plaza.'
Toraehurnos, ' Morales de Campos.--Qategoria. cua.rta... Haberes:
/ 8.260 peaetas. Sacrificio cerdos: 8.080 pesetM. Prinıera. plaza.
Vego. de Ruiponce, Cabez6n de '\io.ldero.du€y, Villag6nıez la Nueva..-Categorla. euııırta.. Habeııes: &250 pesieta.s. 6acrlfic10
cerdQs: 2.230 pesetas. Prlmera plaza..
V1llabre:glma, Villaesper.-Categoria tercera.. Haberes: 9,500 pesetas.-Sacrif1cio cer dOB: 10.300 peseta.s. Prinıera plaza.
:Vi1laverde de 'Medlna, Nuevavilla i de las Torres ...-:.ca.tegorla.
cuarta.. Haberes: 8.250 pesetas. Sa.crlficio cerdos: 7.500 pe.setas. p,rinıero. plaza.
Vlzcaııa

Be.racaldo.-CategoI'ia prlmera. Haberes: 12.000 peBeta8. 8e.ci'1ficio cerdos: 725 pesetas. Segunda plaza..
Ca.panzo..-Categorla tercera. Haberes: . 9.500 pesete.s. $.cr.ın
eio cerdos: 3.750 pesetas. Beguııda pla.za.
Portugalete.-Categoria primera. Haberes: 11l.000 pesete.s. Sa,.
orific'10 eerdos: 450 pese~as. Segunda ple.za:
Zamora

Cerecinos de 'Campos, Prado, San Esteban del Mola.r.-Catego1'iıı. tercera.. Eaberes: P .600 pesetas. Sa.crlficio ce1'dos: 5 600
pesetas. Prinıera . plaza.
Fariza, Cibanal, Formariz, Fornlllos, pa.lazuelo, Zafra.--oa.tegorıa. segundo.. Habe-res: 10.750 peseta.s. Sacrificio cerdos:
8.690 peseta.s. Priniera. plaza.
.
Muelaıı de los Caballeros. Donado, Peque, Espada1\edo, Justel.Categorla. segunda. Haberes: 10.750 pesetas. Sacrınc!o ee1'dos 9.810 pesetas. Prirnera plaza.
Perdig6n (El), Entro.la, San Marclal.-Categoria tercero.. Haberes : 9.500 pesetas. Sacrificlo' cerdos : 5.240 pesetM. Primeril. plaza.. Revel11nos, San Agustin, Vldayanes.-Categoria cuarta. Hatıe
res: 8.250 pesetas. 'Sacrlflcio cerdos: 5.480 pesetas. P1'lmera pla.za.
,
Riofrlo 'de Al1ste, Gallegos del Rlo, San Vlcente de la Cabeza. -Cate~oria: tercera. Haberes: 9.500 peseta.s. Sa.crlfiClo cer.
dos: 16.580 p€setas. Prlmera plaza.
San Martin de Valderaduey, Taploles, ' Vlllardiga-C'aU!gorla
cuarta. Haberes: 8.250 pesetas. Sacrlf1cio cerdos: 3.290 pesetas. Prlmera plaza.
'rllia.rıı.buena. -Categorio. cuarta. Haberes: 8.250 pesetM. Bacriflclo cerdos: 3.250 peseto..9. Prlmera plaza.
Zaragoza

F1gueruela.s.-Categoria. tercero.. Haberes: 9,ŞOO pesetas.
Sacrlficio cerdos : 4.350 pesetas. Segunda plıı.za..
!Almolde. . (La) .-Categor(a , cuarta.-Haberes: 8.250 . pesetaıı Sa.crif1c1o cerdos: 2.410 pese;as. Prlnıero. pıaza..
.
Aiıız6n, Bureta.~ategoria tercera. Ho.be1'es: 9.500 pesetas. sıi.
crificl0 cerdos: 3.430 pesetas. Primera plaza. '
Biel, Fuencald'ems.-Categoı·jo. cuarta. Haberes: 8.250' pesetas.
Sacriflcl0 cerdos:· 3.050 pesetas. P1'ill1era plar;ıa.
Bujaraloz.-Catego1'!a cuarLa-Haberes: 8.250 pesetas. Sacrif1eio cerdos: 2.500 pesetas. Prinıera plaza.
CalCena; Purujosa, Trasobares.-Gategorla. tercera. Haberes:
9.500 pesetas. Saci'ificio cerdos: 4.000 pesetas Prlmerıı, pl'aza.
,Castej6n de Valdejasa ...-:.caıegoriıı. cu ar ta. Haberes: 8.250 p~
seta:s. Sacrificio cerdos,: 1.500 peseto.s. Primera plaza.
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Caspe.-Categorfa primera. Habeı:es: 12.000 pesetas. Sacrmrl0
eerdos: 3,620 pe~etas. S~gunda plaza.
Chiprana'. -Categorla c:uarta. Haberes: 8.250 pesetas. Sacrlf~cl0
cerdos: 2.640 pesetas. Pr;mera plaza.
~
Erla.-Categoria euarta. Haberes: 8.250 pesetas. Sacriflcio cerdos: 2.500 pesetas. Prlmera plaza .
Farasdues.-Categorlo. cuarta. lIaberes: 8.250 pesetas. SacrW ...1o ·
.
cerdos: 2.010 pesetas. Prlnıera' plazo..
Il1ueca, Brea ae Arag6n. 06tor, Vlver de ·la Sierra.-Categoria
. tercera. Haberes: 9.'500 pesetas. Sacrlflcio . cerdos: 6.000 pesetas. Prinıero. plaza.
Jarque de . Moncayo, · Ose.io..-Categorio. cuarta. Haberes: 8.250
pesetas. Sacrlflcio cerdos : 3..460 pesetas. Prlmera pllıza: ·
.
J aulln, Botorrita.-Gategorlo. cuarta. Haberes: 8.250 pesetas.
.
So.crificio cerdos: 2.310 pesetas. Pr1nıera plaza.
Langa ' del CMtlJlo, Tor'reo.lbl11a.-Categoria cu·a rta. Haberes:
8.250 pesetas. Sacr1flcl0 cerdos: 3,300 pesetas. Primera plaza. '
Lobel'a de Onsella; Isuerra, Longas, Petl11a (Navarral.-Categoria cuarta. Haberes: 1J.250 peset:ı.s . Sacrlfirl0 cerdos: 2.290
pes~tas. Prlmera pıaza .
•
Luna.-<Jategoria tercera. Haberes: 9.500 pesetas. Sacriflcio ('eI'dos: 3.610pesetas. Priın e ra p1aza.
.
Medlaha de Arag6n.-Cl1tegoria cuarta.-Haberes: 8.250 pesetas. Sacrif1clo cerdos: 2 00'0 pesetas. Primera plııza .
Monterde, Abanto, Cimbo.lla.-Catrgocia tercera. Haberes: 9.500
pesetas. Sacrlficlo cerdos: 5.950 pesetas. P-rlmera plaza.
Mor6s.-Ca.teg'orlaCuarta. Habel'es : 8.260 pesetas. Sacrlflclo
ceI'dos : 4.250 pesetas. Pl'irnera plaıa.
Muela, (La) .-Catı:goria euarta. Haberes: 8.250 pesetas. Sac.rlficiô cerdos: 1.250 pesetııs. Priınera plaza.
Novo.llas.-Categorio. cual'ta. Habe,'es: 8.250 pesetas. Sııcrlf1clo
cerdos: 2.250 pesetas. Prlmera. plaza.
Orcajo; Valconchan, Manchones.-Categorla cuarta. Haberes: Pesetəs 8.250. S!lcrif1Cl0 cerdo&: 2.850 pesetas. prlİnera plaza.
PledrataJada, Pu'endeh.ına.-Categoria cuarta. Haberes: 8.250
pesetas. Sacrificio cerdos: 2.500 pesetas. Prlmera plaza. · .
Remol1nos.-CategQrla cuarta Habe~' es: 8.250 pesetas. sacİ'iflC'.10
cerdos; 3.600 p esetas. Prlmera. p)aza.
. .' I .
Ricla.-Ca'tegorio. tercero.. Haberes: 9.500 pesetas. Sacrific10 cerdos: 250 pesete.s. Prlmera pJaza.
.
Savlfıan. Embld de la Rive1'a, Pa1'e.cuellos de la Rivera, Puııroy,
Sestrica, Mofı!s.-Catego r ia segunda. Haberes: 10.750 pesə
tas. Sacrlf1cio cerdos: 7.550 pesetas. Prlmera plaza.
Sierra de Luna, La.s pedrosas.-Ca.t,egorla cua'r ta;- Haberes:8.250
pesetas. So.crificio cerdos: 1.580 pesete.s. Prlmera plaza.
Tierga, Mesones, Nigüella, Tabuenca,.-<Jategoria tercera . Haberes: 9.500 pesetas. Sacrlf1cio cerdos: 8.580 pesetas. Prlme1'0. pla.za.
Tlermas. Artleda, Bəgües, Esc6, Ruesta.-Categoria tercera.
Haberes: fI.OOO pesetas. Sacrlficlocerdos: 5.700 pesetas. Prl. mera plaza.
.
.
To1'rellas, tos Fayos, Santa Cruz de Moncayo.-Oategoıia CUa1'ta. ~aberes: 8.250 pesetas. · Sacrificl0 cerdos: 3.560 pesetas.
Prlmera pJaza.
Vo.lpalmas.-Categorio. cuarta. Haberes: 8.250 pesetas. Sacrlf1c1o
cerdos: 1.200 pesetas. Prhnera plaza.
,.ıllafranca de Ebro, Nuez de .Ebro, Osera de Eı>ro.--Categorla
cuarto.. Haberes: 8.250 pesetas. Sacrif1cio cerdos: 4.050 pe.
/
setas. Pr!mera plaza.
VillaJengua.-CategoTia cuarta. Haberes: 8.250 ' pesetas. 5arr1ficio cerdos: 4.160 pesetas.Frimera plaza.
Vlllar de Ibs Navarros.-Cıttegorla cue.rta. Haberes: 8.250 pesetas. Sacrıfıclo cerdos: 2.~00 pesete.s. Primera pİaza..
Zaragooa.-Categorio. primero.. Haberes : 12.000pesetas: Sacr!~
fİclocerdos: 1.047 pesetas. Declmociava. declmonovena, vigesima. y . vigeslma prlrnera plazas.
Las consignaciones que figuran ' POl' sacrlf1clo dp. cerdos son
it titul0 infornıativo y su varlacl6n no dara derecho a reclamaei6n alguna.

Aıag6n,

M.INISTER'IO· DE TRABAJO
ORDEN de 21 de febrero de 1961 por la que se convoca
concurso para proveer una plaı:a de Jeje de ~ecci6n
!lel Instituto Espaiiol de Emigraci6n.

Ilmo. Sr.: Vacante una pI'aza de Jefe de Secc16n del Instltuto Espafiol de EmigI'aci6n, dotada con el haber anual de
3C.000 pesetas, de conformidad con 10 dlspuesto en -al ar.t1cub 33 del Decreto 1354, de 23 de jUl!o de 1959,
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Este Ministerio ha tenido a bien disponer 10 siguiente:

ADMlNISTRACION

Primero. Se convoca c6ncurso-oı:ıosici6n restringido para proveer una plaza de Jefe de Secci6n del Instituto Espafiol de Emigraci6n.
Segun(lo. Podr:ə.n tomar parte en este concurso-oposici6n 105
Jefes de Negociado que actualmente presten servicio en .d!cho
Organismos y que se 11e.llen en pusesi6n del titulo de Licenciadoı;
en Derecho; en Cienciag Politicas, Econ6micas 0 Comerciales.
. Terce!'o. Las instancia5 se presentanin dentro de] p]azo de
treinta dias, contados a p'ij.rtir de la pUblicaci6n de la presente
Orden en eL «Boletin Oficial del Estado», en el Registl'o General
de! Instituto. ' haciendo constar su nombre y apellidos, eciad y
domicilio y expresa declaraci6n de que ·reUnen 10s requisltos exigidos en el apartado anterior.
A la ıill>tanc ia unini.n los opositores relaci6n detallada de los
merito3 que posean, teniendo caracter de preferencia · 105 servlcios prestados en el Instit.uto Espafiol de Emigraci6n como Jefes
de Secci6n COn caracter accidental 0 provislonal. Igualmente seran meritos puntuables, a efectos del concurso, los cargos de
confianza desempeiiados en el citado Instituto, los trabajos cien_
tificos 0 tecnicos relacionados con La emigraci6n 0 idiomas que
posean.
'
. .
Cuartci. Despues de pUblicada la lista de aspirantes admitldos y excluidos. la Direcci6n General de: Instituto Esp'aiiiol de
~Emigraci6n designara el Tribunal q\ıe ha de juzgar el concursooposic16n.
Quinto. Los ejer9icios -de . ıa opoııici6r. seran cuatro:

LOCAL

RESOLUCION del Ayuntamiento de Calafıas (H"..ıeıvaj
POl' la qııe se transcTibe ie!aci6n de aspiı-antes c.d ..ıiti
dos y exclı:idos para la op<Jsici6n de Oficial pl'imeTO
de Secretc;ı'-ıa de este AYUlıtamiento.

De co:.:ormidad con 10 dispuesto e!l. el articulo septimo del
Reglamento General de Opcsiciones y Concursos, se p-.::bÜca la
lista de aspirantes admitidqs y excluidos para la oposici6n de
Oficial Primero de Secretııria.
Aspirantes adm:t:dos

Don Jose Mora Arias.
Don Jose Maria de SO~{) Ca::ı.,1:c:o.
Don Francisco de Soto c.:ş.Je,:l:=~·o.
Doıı: Emilio Carc Mufiiz.
Aspir~ntes

excluidos: Ninguno.

Lo que se pUblica para ge!l.eralccnocimiento.
Calafias, :ıı de marzo de 19c1.-EI Al~alde,-El Secret9.rio.-..
1.168.

El primero consistira en desarrollar POl' escrito, eıı un plazo
no superior a dos horas, un tema, de tres sacadci.s a La suerte,
de 108 contenidos en eL pl'ograma que el Tribunal facilitara a
105 opositores con treinta dias naturales de antelaci6,n al comienzo de los .ejercielos.
.
~"n ' el segundo 108 opositores deberan redactar, eIl plazo que
no ~xceda de dos horas, un proyecto de 01'ganizaci6n de una
Seccı6n 0 Servicio del . Instituto, lii:ıremente designado por el
'fribuna1.
En el tercero emitiran, en pıazo no superior a tres horas,
un dictamen de caracter juridico sobre un problema emigratorio,
•
designado libremente POl' el Tribunal.
En el cuarto traducirarı, sin ayuda de diccionario,l un texto
• de iııgles y otro de frances, elegido por el 'fribunal.

RESOLUCION del Ayııntamiento de C6rdoba POl' la que se
transc'1'ibe relaci6n de aspira'ıtes admitidos aı C071curso,
previo examen de apiitud, para la provisicn de ı:na
plaza de Delineante de esta. Corporaci6n, y se hac.3 pi.ı~
blico el TTibuııa, ca:ificador de los e~ercicios,

Aspirantes admitidos !il concursQ POl' reunir 100 requisitos
en la cortvocatoria a reserva de su justificaci6n '
documental, conforme a 10 prevenldo' ·en la base sexta de la
misma:
deterlİlinados

D. Jose Bocero Nevado.
D. Luiıı Carrillo Gonzalez,
D. Gregorio Martinez Agredano.

Sexto. El Tribunal ca1ificara los cuatro ejercicios de uno a
clnc<{ puntos, siendo eliminatorios İos cuatro ejercicios. La PUl1;- .
ıuaci6n minima para ser declarado apto sera de tres puntos en
cada uno de 10s ejercicios.
Septimo. Los meritos alegados POl' 108 opositores a . efectos
dei concurso, seran puntuados con arreglo a un bareıno que.previadamente, Sel'R establecido por el Tribunal.
En caso de 'ıgualdad de pUl1tuaci6n de dos concursantes, e1
Tribunal resolvera a favor del
mayor edad.
Octavo. En ningun caso, de acuerdo con.. el articulo 12 del
Decreto de 10 de maya de 1957, podra el Tribuna.l proporıer ma- .
YOl' numero de aspirantes que e1 de plazıı,s convocadas mediante '
la pr~sente Orden.
N{)veno. Terminados los, ejercicios de ta oposici6n y puntuados previamente 108 meritos alegados por los opositoı'es a efects del concurso, e1 Tribunal elevara a la Direcci6n General del
Instituto Espafiol de Emigraci6n propuesta de nombramiento a
favol'del opositor que haya obteınido mayor puntuaci6n.
Decimo. El opositor propuesto pol' e1 Tribunal aportara ante
la Drrecci6n General del ' Instituto Espafiol de Emigraci6n, dentro del plazo de treinta dias habiles a partir de la publicaci6n'
de la lista correspondiente, los documentos aCl'editativos, de los
meritos alegados en el 'concurso y demas requisitoo indisperısa
bles para tomar parte en este eoncurso-oposici6n.
Undecimo. En 10 noprevisto en la presente Orden, se apli,- cara 10 establecido en el"DecretQ de 10 de maya de 1957.

de

El Tribunal designado 'para proponer la resoluci6n del concurso es el siguiente:
Presidente: El excelentısimo sefio~ Alcalde 0 Teniente en
quien delegue.
i
' Vocales: Por'la DıI'ecci6n General de Administraci6n LoC'al,
el Secretario generaı del Gobierno C:vil POl' el ·Profesorado oficial del Estado, el Director de la Escuela de Pcritos ındllskla~
les; el Arquitecto municiPaı Jefe del respe::t,lvo Serv:cio tecn:co
'de la Corporaci6n; los sefiores Secretario general del AyQltamiento e Interventor municipal de Fondos.
Secretario, el Jef.e de 'la Secci6n Segunda de las ofrc!nas mu- .
nicipa!es.
Lo que se hace pUblico en ı:umplimiento de 10s art:i.::ulos septimo y. octavo del Reglamento de Oposiciones y Concursos d;}
10 de mayo de 1957.
C6rdoba, 15 de marzo de. 1961.-El Alcalde.-1.125,

RESOLUCION del Ayurıtamiento de Güimar (Santa Cru2
de Tenerife) Tejerente al concurso convocado para la
proı>isi6ıı de una plaza de Aparejador.

En el «Boletin Oftcial de Ir. Provincia de Santa Oruz, de
Tenerife) numero 32, ,de fecha 15 de marzo del corriente afio,
apatece rectificaci6n de errata sufrida en la pUblicaci6n de las
Lo digo a V. I. para su conocimiento y demas efectos.
bases del concurso corivocado para La provisi6n de una plaza
Dias guarde a V.I. muchos afios.
, de Aparej'ador en el Ayuntamiento de Güimar, que se hizo
Madrid, 21 de. fei:ırero de 1961.
1 en ' el «B,.oletin Gficial» de la provlncia numero 9, de fecha
21 de enero de 1959.
SANZ ORRIO
Villa de Güimar (Tenerife), 20 de , marzo de 1961.-El AlIlıno. Sr. Director general del Instituto Espafiol de Emigraci6n.
C'alde. Qscar Perez Rosa ....... ı.206.

ı

