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OPOSICI0NES Y.CONCURSOS 

1\'1 L N .1 S TER 1 0 
D EL A G 0 B ER N AC 1\0 N 

\ 

RESOLUCION de la Mancomunidad Sanitarıa Pro!>tnc1al 
de Gerona por la que se conııoca concurso-oposiciôn 
para cubrir en pro']Jiedad ııartas plazas de la plantUla 
de! Instituta ProııfncJal de Sanfd.ad. 

POl' acuerdci de esta Ma.ncomunlClacl Sanltar1a, ratlflcado POl' 
la 8uperlorldad. se convoca. concurso-oposlclön pa.ra cubrlr en' 
propledad las pla.zas vacantes que Se detallan, pertenec!entes 

- . II. la plə.ntl1la del Inst!tuto PrQvlnc!al de Sə.nldad de Gerona, 
dotadas en presupue.sto con la.\ cantldades Que se expre.san 
II. cont1nuacIOn: " 

Uııa plaza de Auxllla.r Adm1nlstrat1vo con el -sueldo anuə.l 
. de 7.800 pesetas, 1.400 pesetas de plus de vida cara y 1.300, pe. 
setas de ıas pagas extraordinarlas del Dleclocho de Jullo y Na-
vldad. \ . 

. Ona plaza de Auxlllar Adm1nıstrıı.tlvo con al sueldo anual 
. de 4.06ıı nesetas, 720 pesetas de plua de vida. CIlI'Il y 660 peseta.s 
de la" pagas extrüorcUnarlas'" correspondlentes al Dleclocho de 
Ju110 y Navidad. . . . 

Dos plaza.s de Enfermera para LOS servlcıoıı de Hema.tologıl\ 
con el ~ueldo cada una de 9.000 pesetas anuales y 1.500 pesetas 
l1e 1a5 pııga:ı extraordlnar1as conespondlentes al' Dlecıocho ele 
Ju110 y Navıclad. . 

Doı!o plazas de Enfermera para lo:ı Servlclcs de Hematologıa 
con ı.a.,.lndemn!zaci6n cada. una. de 3.690' pesetas anua.les. pe5B
tas 1.200. de plus de vida cara y 660 pesetas correspond1entes 
a las pa.gas extraoı;dlnar1as del D!ecl6cho de JUl10 y Navldad 
-'- Una plazn de Meco.nlco. conductor con el sueldo anual de 
8.160 pesetas, 2.55Q peseta.s de PIU5 de vida cara. y 1.360 pesetas 
que correspondell a la5 pagfl.s extl'acrdlnarlas del Dleclocho de 
.Tu110 y Navldad. 

Canclıcıones generales 

Ser eapafıol, tener cumplldos 10Eı dle'cısiete iı.fıos y no exce-' 
der de cUfu'enta y cin co el dia en que com!encen los eJerclcıos 
de examen. Podran. no obstante, tomal' P81'te en' el concurso
oposlcl6n aQuellas personas Que excedlendo . de 108 ouarenta, y 
clnco afios acredlten servlclos· contlnuados desde dıcha edad 
lu\Sta la fecha ~LL ceı'ıtl'OS sanltarıo:.~dependlentes de La Dlrec-
cl6n General de Sanldad. . 

Para concursar las plazas de Auxlllar admınu,tratlvo y la 
de Mecanlcc-conductor es condlc!6n preclsa hallarse en p08es1ôn 
del d!ploma de Aux1liar Sanltario. . 

Los concursantes' debeı'an aportar la s.lgulente documentac16n: 
Instancla dlrlglda al rlmo, Si'. Pres!dente de la Mancomun!. 

dad sollcltando tomar parte en el concur6o-opos~cI6n; partlda 
de nac1mlento; certlf!cado medlco de aptıtud flslca: certlflcado 
de Penales. La.<; ·concursantes feır.enlnas, ı:ertlfico.do de haber 
cumpl:do el Servlcl0 8001al, y !as que. t\Splren a lruı pla.zas de 
En1'ermeras, tltiılo profcslonal Los' concul'sante:ı a La plıı,za de 
Mecanlco-conductor justlf1caran hallarse en po:.esl6n del perml· 
10 de ccnduclr de prlmera clase. 

. Las pruebas y examenes se real1zaran en los locales del Ins. 
tltuto Provlrtclal de Sani dad a 105 noventadlas de la publlca· 
cl6n de esta convocatorla en el «Boletln Oflclal del .Estado» y se 
anuncıara el dın en el tabl6n de anunclos de dlcho Centro. 
\ Los .dlferenteh programıuı, aprcbados pcir la 5uperlorlclad. ııe 

.haUan expuestosene!. aludldo tabl6n de anunclos. 
El Trlbuna.J se hallara constltuldo. por el llustrlslmo senor 

.Tefede Sa.nidad de la provincla. c,omo Presldente, y Vocales, dos 

.Jefes de Secci6n del InBtituto provlncıe.ı de sanldad. Actuarı\ 

de Secretarlo del Trlbunal, sln voto, un funclonarl0 adın1n1&o 
tratlvo del cxpreso.do Instltuto. 

En 10 no pl'emto en esta. convocatOr1a sera de apllciı.c~6n 
el Reglamento de Oposıclones y Concursos de 10 de maya 
de 1957. . 

Gerona, 7 de agcsto de 1961.-El Delegado de Ha.olenda, Pre
sldente.-3.314. 
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MINISTERIO 

OBRAS PUBLICAS 

RESOLUCION de la Jelatura de Obras Püblicas de Hues
ca Tıılcrente al concurso aıııınciado para cubrir cuatro 
plazas 'de Cl3pfrantes a capataces de Cuiulrllla en expec. 
tativa de ingreso. 

: Esta Jefatura ha resuelto con respecto al concurso convoce.. 
do para la provls16n de cuatro. plazas de Capataces de cuadr111a, 

.en expectativa de ctestlno, -publ!cado en el ı<Boletin Oflclal de la 
Provirıcla de Huesca)) y en el «Bolet1n Oftclal del Estado» de 
105 dias 30 de enero y 11 de febrero de .1961, respect1vamente, 
pu~lIcar la. relac16n de los admltldos y exclu!dos 'J convocar a. 

. 108 prlmeros para Que se personen en esta dependencla, calle 
de Zaragoza, ntimero 5. 1.". el dla 25 de octubre pr6xlmo. a las 
d1ez de su ma11ana, para practlcar las pruebas de auılclencla 
que se cons!gnaban en el anuncl0 de convocatorla. . 

Asplranteıı admltldo6; 

1. Rrun6n Ferrez Cast1ll6n. 
2, Emillo Mur Dueso 
3. Francıc50 Bergua Morlllo . 
4 Celso Ferrer Ferrer, 
5. Clemente Glmenez Slpan. 
6. Pnblo Lera Castllla. 
7. ~ose Mnria 01lvo.n Fl'ancn 
6. Jose Anaya Besc6s. 
9 .. Fel1pe Tejero Tejero 

10. AgU5tin Blasco Satır. 
11. Joaquin Menal Guardi~ 
12. Enrque Enjuanes Ballabrlga. 
13. JonqUin zanuy V1Sll 

.. 14. Jose Maria Martınez Puy6. 
15. FeiL" Vlu Va!. 
16. Franclsco Alastrıiey Lııcambra. 
17. Vlcente CaJal Lores 

Asplrante excIUldo: 

Franclsco Ar1lla' Vil1. 

I 

Todos 108 asplrantes delJeran Ir provlsto5 de plllmıı., lapl?) 1 
goma de borrar pa.ra las dlstlntas operaclones 'de escrltura y 
conta~1lldad que h,a.n de e!ectuar~e. 

Todo asplrıınte que no se halle presente al ser l1amado para 
efectuar alguna de las pruebns de que consta el progl'ama se 
entendera que. renuncla aı derecho de segu!r actuando. 

EI TTibunaJ que ha de cal1flcar 10s referldos exa.menes estara. 
compuestc por. el Ingenıero Jefe, como Presldente; un Ingenle-
1'0 de Camlııus, como vocal. y un Ayudante de Obras PUbllcM, 
como Secretar1o. 

Lo Que 5e hace püb!lco en el «Boletln Oflclai deı Estado, 
parıı general conoclmiento. . 

Huesca, 7 de EliOlıto de 1961.-El ınıtenlero Jefe, P. Susln.-3.328 


