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RESOLUCION c!~l Ayuntamient" de Madrid por l!L que se· 
cOllvoca opoıicion para proveer 1103 ıılazas de Oficirıles 
de Archivo, BibliDtecas, Hemeroteca y Mu.ıeo munjcj· 
ııal:s. 

con duraci6n de cuatro hor:ıs cada. Uill de eilas. dos tell13S 
del cue~tionarlo anejo a l:lS bases. saca:los a la suerte. e i;ual 
para todos los actuantes en la forma sijUımte: ED la pnm:ra 
sesi6n, das teıııas de 105 correspondientes a 10, grupos pıim:ro 
y segundo. y otros dos tcm:ıs en la se5UIlda. UDO POl' cada· grupo 
de 105 sefialados como 'tercero y cuarto del referido cues
tionar1o. 

Por acuerdo del AyuntamJento Pleno de '11 de octubre de 1961, 
por la presente se convoca opos!c!6n para p\'Oveer dos plazas 
de OfJ~iales d~ Archlvo, BJiıUot:cas. H:merot~ca y Museo mu· 
ni:lpal2s, Jota~:lS con el h:ıb:r lnJclal de 22.000 p~setas anuıı· 
Ics. que se il".i inmm:ntanjo con el 10 p6r 100 pro;reslvo por 
cn::!a cinco afios de servicios rırestaio3 inlnterrumpidamznte a 
la Corperacl6n, con arre~lo ıı. l:ıs bıı.ses y pro ırama Que lıan 
sido pUbllc:ıdos integram:nte eo. ei ıtBoleLin 0f1ci31» de esta 
prov1ncıı de 20 dd corr1ente 1Dl!5 de novi:mbre y que se lıə.Ilan 
expuesta,s en el tabl6n de edictos de Iıı. Prlmera Casa Cons15-
toı'llL 

LI13 1nstanclas sollcitando tam4%' parte en la oposlcl6n, en 
ıas que deber.ln manil"estar, expresa. y de'tııJ.l~damente, que 
reun,D to::!as y cada una de las r.on::licion25 Que para tomar 
parte cr. la mlimı se exl::en eD la base QUlııta de la convocato
ria. se diri,ir:in al exc,l~ntisimo ssıior Alcal::le.Pre5jj~nte, y se 
presentar:in p:rson:ılmints 0 por mandatarlo, debl:lamente 
autor!zado. ııcompaiıadas d~l reclbo de la D~po3itıriıı de Vllla 
de haber tn;resado cuarenta pcsetas en el R~;l,tro Gen2ral d21 
Ayuntıunl:nto. En las horas normales de a!1c1na, duraote el 
pllZƏ de trzinta dias habil:s. contad03 ii partir d21 sljUi,nte 
al en que aparezca ci ı'ıltımo de 10l :ınuncios de la presente, 
QU~ se publi:aril1 en ci «Bolzt!n Oflclal del Estadoı y en uno 
de las p2ri5dicos de la capital 

Madrid, 23 de novi;mbre de 19S1.-El Secret:ırlo general, 
Juan Jose Fernan:lEz· Vllla.~.055 .. 

\ 

RESOLUCI0N l1el Ayuntamiento de Sevmıı !lar la que se 
convocll' con.curs()oop~)idôn paTa pro!JeeT en propleılad 
uııa plııza de FarmacMfco. 

!:sta CorporaciOn de mı Presl;l;nc1a ha acordado convoc:ı.r 
conCur5o·oposfeıon para proveer en propledııd UILLi pWa de 
F:ırmactutıco. 

tas ba5es integras de esta convocatoria. asl como el pre
mmı y mo:lelo de 50Ilcl:ud; hƏ.n si::!o pUbllcac10s en el «l30-
Min Oficial» da la provincia niımEro 2iO. del dfa ı, de no-
vizmbre actual. i 

Estıı plaza cstiı. dotııdıı con el. su:ldo anuıı.l de 22.QOD pe5e
tas. y para :ıspirar il la ml,ma se requl:re: 

Ser espafiol. no hallarse lncU1So en nlnJUIlO de los casos de 
lncapaci:lad e ıncompıı.tibili:iad enumeratiOs cn el :ırtlcUlo 36 
dd Reglammto de Funclonarios de Admlnistract6n Local, obser· 
var buena conducta. carecer de aot!eedentes pınales, na p:ı
d?cer en!erm:dad 0 de!ecto f!slca que inipl::!ıı. el normal eJereic10 
de La funciôo, tenzr v€1ntiıin at'ıos cumplldos sin exceder de 
cuarenta y c1neo y hallarse en posesi6n del titulo oficW pertl· 
nente e~~dido por Facultad Unlversltarla. 

To:1:ı:s estas con:!lclones se re!leren al dla en que term1ne 
el PlllZO de ıı:ıınislön c1e instancııs, que seru. de trelnta dias 
ha:ılles. a partır de la pUbllcacl:ın de este edlcto en cı cBoletin 
O!1clal del E3tado». 

0< con!orml:iad con 10 dlspuesto en la Orden del M1nlster1o 
de la Gob2rııə.ci6n de 31 de enero de 1955 a este conCur5a
oposici6n solo podriın acudir qui~nes perteneıcllIl· al resı:ectjvo 
Cuerpo General de Pmonal de 105 ServJcios Sanlt:ırios Locales. 
Ello, no obstante. y de acuer:lo. con 10 establecldo en el nU. 
m~ro 4. ııpartado cı de lıı eıtııda Orden, se admJtlran tambien 
soUcitudes de 105 na pmen~cl:nt~s al Cuerpo General antes 
cita::lo. para el case de quedar desiertalıı plaza que se trata 
de proveer. 

Las sollcltudes p:ı.ra tomar Parte en este concurso-oposlclôn 
debemıı ııjwtarse al mo:ıd~ pUbllcado en el «Bol!t1n O!lcIa1» 
de h provlncia arrlba -clt:ıdo. Con las ınstancıas se acompafia. 
mn los m~rltos que pOjEan y ale:nıcn 103 a,pırantes, adjuntan. 
do res:nıardo acred1tatıvo de habzr, in;resada en lə. CııJa mu· 
ni:ipal la cantıdad de 150 p~setııs en concepto de dereClıos de 
examen. 

Para la pUiıtuac16n de merltos se ten~ en cuenta la tabla 
que ~ d,talla cn la base deelou de las Que halı de regir esta 
convocatori:ı.. 

Las ejercl:los de la oposlcliln. que tendııln ıtodos ellos e1 ca· 
mcter d~ el1ml;ıator1Os. seril1 cuatra: 

1.0 Escrlto.-Consiltim BIL d~s:ırrallar por escr1to. 51multa· 
ıı.eaıııente per todos 105 opo31tores, en do! ses10nes d1stintas y 

2.' Pract1co.-Cons1st!riı cn il identlficaci6n. cnsayo y 'vııla
racion, sı fuere n~cesariı, de un pro:lucto quimico de apllc:ı· 

; elan en !armacia. !ormulando su di::tamen ~i opo31tor par es· 
crlto, con iOdıcııcıon de los mztodos seci\lidos en la 1nve~ti;aci6n, 
critlca y muııados obtenido3.· , 

3.· Practlco.-Conslsti..-a eo la p:eparacl6n razonada de trea 
formulas ma~i;tral~s U ofi:ınal,s. y el ODositor expondriı raza
nadamente €i procedJnıiento se~uido en la confecc16n d~ l:ıs 
mimıas. y ıı.qudlos otros quc conozca, r:ızonando la pre!erencia 
del Que hublzra eleıi:io. 

4,v Escrito.-Caıısistııtı en la redacci6n de uoa Memorla, en 
la que se csıud1~ la mo:1alldad de 105 Servlclos que const1tuy~n 
la esp~ciaIJ:l:ıd pro!2slonal objeto de esta op:ıslci6n. exponı::ı· 
do,e por el o!>ositor su pmonal criterlo soore €sta d!scipl1na> y 
sobrc la orıan1zac16n y fuocionaml~nto de aQuillos. 

Pııra la practlca deestos cJcrcicios dlspondr.i el opositor 
del tlemı;.o ıııaximo de cWltro horas para cada uno de eilol. 

~o que se h:ıce p1bllco para general conoc:mi~nto. 
Sev1lla. i7 de noviembre de 1961.-EI A1calde.-8.7S0_ 

RESOLUCI0N de! Ayuntrımtento d.e Trırazona rzara7oZll) 
referente ııI coııcurso para la adjudtcrıtl6n del Sm;icio 
de Recaııdac16n Muntciııa! par aesttcin directa. 

A. los e!ectos determinados en eI art1culo 26 del Re;:lamento 
de Contı'atııcl6n de las Corporacioıızs Loc:ılzs, se hD.ce piıb1ico 
que tl ~.6ol;t1n Onda! de la .Prov1ncia de Zlra10za~ nuıımo 264, 
correspon:1l:nte al dıa 17 de 103 corrlcntes. pubUca el anunclo 
d,i concurso Dara la adıudtcaci6n del Servicio de Recaudaci6n 
Muolclpal por gestl6n dlrecta, en p~rio:lo \'olılntııl'i.:ı. para 
la cobranza de valores en recl'oos correspondientes a lııs eXlC· 
clones que se' con!i~n:ın en el plbgo de con:llciones que esta 
de ı:ıanifi~sto eo la Secretar!a c'.e este Excmo. Ayuntami:nto. 

L:ıs proposiciones, con arreglo al modcl0 quc fI;ıırn en el 
anuncio referido y pUe;o de coo:liciones, se presentara en el 
Re;i3tro General de, este Ayuntaml:nto. de ocho y media a 
trece y media. durante los ;Einte ~as hiıbiles si;ıılenteS al de 
la publ1caci6n deeste anunclo en el «Bol,tin Oflclal del Es· 
tadoıı. La· ap2rtura .de plicas tenıi"iı lu~ar al sljUi,nte dia 
tıabll de termin:ır el pllI.zo de presentac16n de proposiclooes, 
a las doce horas, .y en el despacho de la Alcal1ia. 

Tarazona. 18 de nov1embre de 1961.-El AIcalcle, Luis Qarci:ı. 
BernAııdez.-fl.042. 

RESOLUClON del Crı~il~o ınsu!aT de Gran C'aııalill re· 
ferente al concurso prıra proveer en propfedrıd !il 'PZ~za 
de O/iclal j'ttayor cle la CorporacWm, 

ED el «Bolet1n Of1c!a1 del Estado~ numero 275. correspon. 
cliente al di:ı 17 de noviembre dcl prescnte aöo, POıjiıul 1tı:l40, 
aparecJ6 lnsertıı ResollıCıon, de i;ual titulo que la presente, de 
31 de octubre de 1961. en ruyo apartııdo tercero y ultlmq se 
decla 10 sijUiente: 

«Las bases del concurso en encuentran insertas en el «Be
letin Oflcial de la Provlncia (Le La.s Palm:lS» nıimero 247, de 
fecha 30" de o=tubre de 1951.» 

Como quiera que en l:ı publlcaci6n de dlchas bıı.ses en el 
cltııdo «Bol~tiiı Oflcia!» de la provlncil1 se observ6 l:ı fxi5tenci:ı 
de un error que ha sldo recttfica~o medilnte eI' correspon·ji,ııt~ 
anunclo ap:ırecltio en este ultlmo peri6dlco oficial num;ro 266, 
del 22 de noviembre de este ano, se h1ce presente esteextremo 
il 105 efectos procedent~s, qued:ındo en eonsecu,nd:ı el aludido 
parra!o tercero de la Resoluci6n de 31 d~ octubre de 1951, 
pub1icada en el «Bol~tin Ollclal del Estado» de 17 de novi,mbre 
de] mJsmo ano, paıl:u 16340. redactado de la sl$'Uiente man:r:ı: 

«Las bıı.ses d~1 concur:ıo se eneuentran In:;crtas e:ı cı «Bo
let1n Oflclal de i~ Prov1nr ia de Las Palmas» num:ros 247 l' 256, 
[eeha5 30 de octubre y 22 de novlembre ııctual. r~spectiı'!lm;nte.D 

Las Palma5 de Gran canııria, 23 de noviembre de mı.-El 
P:esldente.-5.044. 


