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y
In edad
de
AD MIN JST RAClD N LOCAL : y LL~).- mayor de cunrer.ta
)' ci:ıco en !a [ecl:a eıı q:.ıe ıe:)g: lc:;:ı.r
Seı espniıol

RESOıuC!ON de la Diputcıci6n Prov:ncıal d~ Barcel~na
P~T la qlie se transcribe la composiciön c!PI Tribunal
que M!Jrd de ıaliar p.l concurso de m~riıos convocado

para la

proı;ision

de una plaza de Profesor de (cMate·

mt;t:~:ıs ,li A:;rımC1l.öilTalı (prlınsT cıırso) il «.,,;[otorcs.
qııincıs

ma·

anicolas 1) ricaos)) (scgımdo ,curso). racaııte en
la Escuela de Capataces Mricolas de Caldas de Montbu.u,

Presi:iente: Ilustrisimo seiıor don Alberto Blanch Pla. Dipu·
t:ıdo dcı:;ado d~ la Prcs1!ı~ncia
Vocal:s: D)D Isuo:lino Lf:m Sm'aıc, como' representante
del ?:ofesora:lo Of:chl del Es,:ıdo, y do:ı Jeslıs Lal!nde Ab:ıdia,
cOlm rıpl'es,mante de la Dıreccıon General de Admınistraciön
Lo:al, '
Supl~ntes: Don Francısco Borrajo ?orta. del Cuerpo Tccnic0
de! :llinisterlo de la. G~bernıciDn: don Jaime Sala Padros, coma
r:prcs:ntante del Cöl?gio Oficial de Perltos A,ricohs de Cata·
!uıi:l. )' don Cumilo Torras Casals, como D,le',ado de la Escue·
la d: Capıtac:s A~colas pe Caldı~ de Montbuy,
Sec!'~tarıo: I1ustrisimo s~:ior don Luis Sentis Anfruns, Se·
cretario ~EOeral de la corporaclon
Lo que se

püblicQ para .:;eneral conocımı~nto,
30 de octubre de 19S1.-El S:crctario accidental
Vlsto lmeno: el Presi:!ente accidentl1.-4.€OO.
hıce

Bırc~lona,

RESOıuCION

del A!lııntami!'1lto de ıan'lTeo relemıtc
al cOntllTso para la prorisı6n dr. 'U111l plazade AYlI'.ian.
te de Obras Mur.i::ipa.Les de esta Cor)macüm,

ED e! «Bcl9tln

Ofi(:iıl» ,

de li provincia nümerQ 242, del

db 23 de octubre ültimo, y en el «Bolctin Ofichl del
niım:ro

EstaC:oıı

del mismo mes. se publiçı La relaci6n de aspl~~nt'~ :ı:lmiti:lcs y excluidos en el concurso para la provlsicin
d, ltn1 plaza de Ayudante de Obras Municipales de este Ayun·
taml:nto,
?or un error de copia entre 105 aspirantes admitidos se ha
omi:ijo el nombre d~ don Jose Alvarcz Fern:indez,
Lo que se Mce p;.ibli:o a efwos d2 la rectifi:aciôn oportun:ı
y ac!1rar debijam~nte que don J052 Alvarez Fcrnan:kz ha sido
ad:r.iti1o en el concurso de referencia.
L1!l'rrO, 2 de no,i:mbre de 19S1.-El Alcalde. Alonso Ar·
gıiclI;s E;uibar.-3.292
255, de

:ı5

RESOWCION del Ayımtamieııto de Oviedo referente al
conclIrso de m~riıos para la prov!si6n en pro)Ji~dad de
la p{~"a de JeJe inmediato del Cuerpo de la Guardia
Mun!cıııa.l.

En el «Boletin Ollclai de la Provlncla de O\'ledo) num. 257,
earrespor.alente al vlemes dia 10 del actunl me5 de novlembre,
aparece inserto La con\'ocntorla del concurso de merltos, con
la reglamentar1a prueba de aptitud cultural. Que se anuncia
para La provlsiôn en propledıd de la plaza de Jefe Inmediato
del Cuerpo de la Guardin Municipal del Excmo. A)'ur:tamlento
de Ovicdo, dctnda corı el sueldo bose onunl de yelntıcuntro mil
pesetas. mis las dos paga~ extraordlnarias reg!omentarias. Y. en
tanto no medle un nuevo acuerdo que dlsponga su ~ııpresJôn
o modlftcacıcn. otras dos pagas extraordinarias, de car:icter
\'oluntarlo, en cada aıio. de Importe Igual a !ııs reglamen:ari:ıs.
y \lll plus de carestia de vida del Qulnce por clento de dlcho
sueldo base anual o. en su caso, del consolld:ıdo, cuı:o plus. mientras subsista se conıputari aslınlsmo para Ii.!ar la cuantia de
las meııclonadas p~ga.~ extraordlnarlas. Ello lndcpend!cntemente
de la ayuda laınll1ar. que debe ser prestada con arreglo a las
;ıormas de car:icter legal y reglamentarl0 apllcables. .
EJ plazo para pl'esentac16n de lnstancias ser:i de trelnta
di~s IıablIes. ıl partlr de la fecha en Que tenga lugar la !nserelan del presente edlcto en el «Boletin Oflelal del Estado~,
~olamente podriın sp.r admltldos :ı. d!cho concurso 105 Jefes
y Oficl:ıles. 1ndlstlnt:ı.mente que se h:ı.llen en serJ!c!o activo.
del Eje~cito de la nacl6n 0 de otras fuerza~ armadns al ser,.lcl0
directo del Estııdo. y eıı cuanto en su hoJa de servlclos no flgure
r.ota al~ur.a des!avorable.
Por 10 deın:i5, las condlcıonps y clrcunstancl:ı.~ generales re<ılleridas aslmismo para tOIlllU' pıırte en el concurso ment:ı.do
IOn W slguientes:

co:ıtaı

mıııiıı!a

vcin::ü:ı r.fıos

, la 1Il5erciuJl de! anuncıo de C>:~ conl'oc:ICül'll en eı (IBoiet:n
OftclaJ del EsWdoll, 5: oien, por !o QU'~ se co~ı~ıe :t 10, Jeles
de! Ejercito 0 luerz:ı.~ armad2.s, e5tos dısb:t:ı.r:ı!1 de 11 e:;cepeian. por 10 que al limite de edad Sf re:le:·e. nre;cr:l:ı. en la
Orden del :Vllnisterio dr la Go:ıe:':ıaci61! de fec;3 ~~ de e:ıero
de 1959,
2," !'io h:ıJlnrse ir.curso eıı nın~uno de icı' ca~o, de !ı;caoa
cıdad 0 il1conıpotibılidnd e:1U!ller:ı~os eı! el a:t:culo 36 del ','i"

ge:!te Re;;lameııtu de FUlicionarios de iı Acır.i:ıist:'aeiu:ı Loeal.
3," OiJservar buena COllCl\leta,
4." CaJ'ccer de anteccdmtes penaJes.
5." Aptitud fi"ıca ple,ıa iJara cı Ce.lcınpeiıo (!el ca:::o o. 10
qUe seria igU1!. no parlecer nferııırd:ıcl, i:ııpec:imeı;to 0 defecto
fisico que impid'a:ı el no,m:ıl ejercicio de la funcioıı del rıismo
c:ırgo

G.'

Reuuiı

lao mentadu,

cOl1dıCİones

y

c::'cuns:ancı:ı,

esoe.
Lcs soliciLantes que resulten adn:itidos al cc:;curso se someternıı a la I'eglamentaria pruelııı de ~,ptitu(j caJtıır~,!.'
,
Se estableeen con:o meriLo~ para eJ COLLCU:SO 10' que se
sefialaıı. pcıı riguı osa qrden de prefemıcla. eD la si~uiente
escala graduada:
cı!ica:, exigldao para sel' ad:rıitidos como col:curSantes,

Pr1mero.--Esıar en posesl6n de la Crı:z colcctiva de San Fel'n:mdo. a!can7.uda como recompcr.su dcsul'ro!lucla cn la dcfcnsıı
de la ciudad de Oviedo dU,I'u:ıte rl pericdo de cerco 0 el de
asedlo a que estu fue somet:aa a tran:, de la guel'U de Liberaclon,
Seguııdo,-La mayo~ puntuaci6n obtenida en la e:;prcsada.
pruebu de aptitud :ulturaL.
'
Terce:o,-Haber tlesem;ıeıiado cargo de la mi,:ı;a r,atııral,'zrı
que el que es onjeto del concurso en ot:as Entid:ı.dcs de la Adminlstraci6n Loc.lJ

Salmdo que sea ci orden sraduul .1' rlguroso de 10s IMrltos
como prefel'entes,. 0 df concurr:r igual e:nse y ııumero
de estos merltos en do, 0 Il'~Ü' de !us concurS3ı;Le:;, ei Tri:J~mal
ios apreciar:i en conjUntr con 105 denı:is que hayan s!co a!€~a
aos por los concursantes que se hıı.llen en igualdad de con:liciones, POl' 10 que a aque!los merlw> d~ car:ietcr prff~reııte se
refiere. y formuıar:ı libre y dıscreciona:mrr.:e propups:a de ııom
bramiento a favor del concurs:lnte qu~ juzgue nı:ıs con\'en:e:;te
para ocupar la plaza.
El Trlbunal ca;ıJic:ıdor aıustnra estrlctamente su ac,uaciôn
a la.s bases recogidas en esla cor.\'ocatoria, y el :ıo:r.bmmicnto
en propledad de Jefe inmed,ato deJ Cuerpo de la Guarcl:a ~,ıu·
n!clpal sera aeord:ıdo en su oportur.:dzd POl' ~i ilustri::imo seıior
Alcalde-Presidente. atenlendose a la propuest:ı uniperso:ı:ıl qtıe
el mismo Triburıal le formule. salm Que medin1'a :nfracclcin ma·
nifiesta de 1::5 misma.- ba5es
L05 re5lant~8 detQllcs y part!culareti del m!smo concurso, con
prueba de' aptitud cultural, aparecen expres~Gcs en el te~:to de
la precitada cOlI'iocalorl:ı, ınsert:ı. conforme arıterlu.me:;te öe
dlce, en el aJudido «Bolet:n Oficialıı de e5:a çro\'incia
Lo que se hace piıblico pam general coııociıniento y a todos
105 efectos y fines procedeııtes.
Oviedo, 11 de novi2mbre d~ 1961.-El Alcalde-Presidente.4.691.
~eiıalados

RESOıuCION

del Ca1nldo lnslIlar de Gran Canaricz rela ııla:a

ferenıe al concurso para proı-eer ~n llToptedad
ı1e Letrado Asesor de La corporacLoıt.

El Excmo, GablIdo Imular de Gran C:::.n:ıria ha convocado
concurso para la prom:6n cıı propic~ac1 M la p127.a Cf' Lc:rado
asesor de la Corporaci6n, dot:ıda con el h::ıbcr ınual de 22000
peset:ı.s anuales de sueldo, mis dos pagas cxtraol'cina,hs, qulnquenios y dem~s derechos ccononıicos cötablecidcs eo la legi51:ıc16n vıgenıe.
,
Las lnstancı:ı.s para partlcipar en dicho concurso se presen·
taraıı en ei Rcg-!ıtro General de la Co:por~c:6n, dırıgid:ı.s a! Ilns- ,
t:'isimo seıior Presl::ente, dentro del p:azo de treinta Cias h:ibi:es. contados a part1r del presente anuncio, :ıcoınpa:w.ci:1S del
reclbo d~ haber satiıfecbo en la Deposit.ır:::ı Ins\ll::ı~ la cantidad de 250 pcsetas en conccpto de dCl'pchos de CX:l.lllcn.
'
tas bases del concu~so se cncuentran ini'Crt:ı.3 cn ci (IBo!etin
Oficlal de la Provlncia de Las Palm:.s;) nür.ıero 247. de fecha
30 ee octubre de 1961.
Las Pa!mas de Gran Cana:la, 31 de o~tubre de 1961.-E1 Prııo
sidcnte, Fedeı'ico Diaz Bertrrın:ı..-4.59' bJS.

