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Daroca.-Cııtcgoriıı: Se;;und::ı.-Habcm: 10.750 pesetas.-5acri· 

ficlü cerdos: 4.100 peset:ı.s.-Pl'imer:ı plaza. 
Gə.llur.-cə.tegoria: Tercero..-Haberes: 9.500 peı;etas.-Sa.crlfi· 

cio c~rdos: 4:500 p~setas.-Pri:ner::ı plaza. 
Llt::ıgo. Aiıôn. Lltuenigo y San Martin de Moncayo.-Categor1a: 

Tercer:ı.-Haberes: 9.500 pesetas.-Sacrl!icio cerc1os: a.gSO 
peset~,s.-prirnera plaza. 

Malejıi.n. Albeta y EI Buste.-C:ıte~orıa: Cua."ta.-Haoeres: 
8.250 peset:ıs - S:ıcriflclo cerdos: 2.770 pesetas. - Pı1mera 
plaza. 

Mallen y Frescano.-C:ıtegorla: Tercera.-Haberes: 9.500 pese
t:ı.s.-Sacrificio cerdos: 8.650 pesetas.-Primcra piaza.. 

Monreal d9 Ariz:ı.-Cate~oria: Cuarta.-Haberes: 8.250 pesetas. 
Sacrificio cerdos: 3,0180 p~setas.-l:'rirnera plaza. 

Morata de Jal6n. Aru.ndiga y Chodes.--eategori:ı: Tercera.
Haberes: 9.500 peseta.s.-5acrlf!clo cerdoı;: 8.040 pesetııs.
Primera. plaza. 

Mur!l!o de G:i!1ego. Sınta Eulaııa de Gallego. Ag!iero (Hu~scaJ. 
Ena. ıHue:>ca..ı. Salinas de Ja:a lHuesca) y Triste (Huesco.).
Categoria.: -=rercera.-Haberes: 9.500 pesetas.-Sa.criflcIO eer
d06: 2.2~O pcsetas.-Prlınera plaza. 

Novi!1a.s.-C:ı.tesoria: CU:ll'ta.-Haberes: 8.250 pesetas.-sacrı
ficio cerdos: 1.820 pesetas.-Prıınera plam. 

Sa.lilIas de J:ılon y Luccn:ı de J:ı16n.--Categoria: Cuarta.-Ha
beres: 8.250 pesetas.-SacrUlcıo cerdos: 2.380 peseta5.·
Primera pllz:ı. 

Urrea de Ja16n.-Categor1a; Cuarta . .,..Habercs: 8.250 pesetas.
Sacrlficio cerdos: 3.060 peset,a.s.-Primera plaza. 

Used. A!dchuela de Liestos. Cubel Gallocanta. Santed y Ta· 
rralb:ı. de ıos Fr:ıiles.-Categoria: Segunda.-Haberes: 10.750 
pesetas.-5ııcrlficl0 ccrdos: 14.010 pesetas.-Prlmera plaza. 

Las consig-nacioncs que fixur::ın POl' sacriı:ıcıo c\e cerc10s son 
a. titulo lnforrnativo. y su varia.c16n no dara derecho il. rccla
maci6n :ı.lguna. 

lI.ESDLUCION ae la MancomuniıUıa Sanitaria Provincilıl 
de Gerona por la Que se transcrlbe relaciôıı de asp!ran. 
tes admitidos al coııcursO-OPQsiClÔn convocado para cu
brir pl:ı~a.s va.ca.ııtes eı: el Instituto Provlncl4l de 
Sl1nida.d. 

Han sollcit:ıdc tomar ııarte y quedan adı:nltldas en el con
cursü-opo5iciôn para cubrir pl::z::S ~':ıc:mtes e!L e1 !nstUuto Pro
viı:cial de Sanida.d de GerOna. anuncıado en el IıBoletln Of!cial 
del E5tado» nıimero 196. de 17 de ıı.gosto ultımo. las pcrsonas 
slguicntes: .para plaza de Auxi11:ır a:ımlnistratlvo. don Jose 
Pon Ba;:ue; para la de M~C<1nicu-Conductor, don Salvio Verda· 
gucr :>iassaller. y para las de Enfermeras. dOM &amaM Solıi. 
Ripoll. dona AscensiCin Gutlemz Rivcro doİia Maria Fernıi.ndcı 
Garci:ı y doİla Teresa Carb6 Serra. 

La que se hace piıb1ico n 105 oportunos efectos y de ocuerdo 
con el arLiculo septııno d·,l R~~lamcnto de Oposlciones y Con· 
cursos. de 10 de mayo de 1957. 

Gerona. 22 de novlernbre de 19G1.-E1 Deleg:ıdo de H:ı.clenda., 
Presidcntc.-5.182. 

DE 
MINISTERIO 

OBRAS PUBLICAS 

RESOLUCION de la Jefat71ra de Obras pu.lJlicas ae Huesca 
por la que se conwca concıırsQ·o.oJsiclon para cubrlr seis 
plazas de COllductores (una de Oficial de segunda ii cfnco 
de tcrccraı. ı-a~anıes en la planfizla del penona.l operarlo 
de este Scrvicio Provincia.l. 

Autor1ıada esta J et'atura par Resulucıon ae ıa D1reccl0n Ge· 
neral d~ Carr<teras y C:ırninos Vcc1nal~5 de 25 de a:;05to Ultlrno. 
para convocır concur.so-oposıciön a fin de cubrir sels p!:ı.zas de 
Conductares (un:ı de Of1cıal de segunda y cınco de terccraı. 
vacantes tn la plantllla de ef.te Servicio Provincial. se anuncia 
la presente co:ıvocatoria con sujecı6n :ı 10 dispuest.o en el Re
gl:ımento General de Trabajo del Pcrsonal Operaric de 105 Ser
vicios y Or;:ı.nisınoı d2pen1i~ntes del Miılisterıa de Obras Pıl· 
bllcas. de 15 de julio de 1959: en las Leyes de 31 de mano 
de 1944 Y ı 7 \ic julio de 1947, y en ct Decreto de 10 de maye 
ae 1957. 

Este concurso-oposlci6n şc. cclebrarıi. con arreS'10 a. las si· 
ı;uicn bases: 

1.' Podr:in tornar patW en el mismo qu1enes reUnan las con· 
diclones que a continuaci6n se eıı.-presan: 

aı No tener de!ecto fisico que imposibilite 0 entorpezca el 
trabajo nl padecer enfermec1ad cr6llİca que pueda ocaslonar 1& 
lnva1idcz parcial 0 total. . 

bı No haber sufrido condena ni expulsi6n de otros Cuerpos 
u Organl:.;ınos. 

c) Haber obı;ervado ouena conducta. 
d) Haber curnplldo 105 ve1ntıtrt~ aıios sm rebasar Ios Cua. 

renta y clnco. EI person:ı.l afecto a Parques de! Mınıst~r1o de 
Obras Piıbliı:as con categor1a de Of!clal de tercera, pOdm con
cursar a la vaeante de Oficia1 de segunda. aunque sobrepase 
dicha edad. 

e) E5tar en posesi6n de pCl'rnıSo de conducci6n de primera 
. clase. al corriente de revlsi6n. Se conslderara como merito po

seer permiso de prlmera c1ase especial 

2.' Los conocimicntos que se eX161rı'uı por el Tribunal cııU· 
flcador y eJercicios a realizar por los asp!rantes son 105 sı· 
~'1Iientes: 

Il) Leer y escrlbir y las cuatro reglas eleınentaıes de arlt
rnetica. 

bi Mec:inica y rnanejo' de vehiculos autom6viles y maqUı· 
narla divrrsa para abras. rnontaje Y desmontado de plez:ıs, 
averia.:; mas frecuentes. rcpnraciones SUsc2ptibles de ser efee
tuad:ı.s cn carretera u obra y dem:is ejerclclos Que sefıala el 
artlculo 271 de! vigente C6dl,0 de Clrculac16n. 

3.' Durant~ el plazo de tfeinta diııs hilbiles. contados ıı. 
partir del sl~lente al de la pUblicacl6n de este anunclo en el 
«Bol~tin Ofiel:ıl del Estado». podrıi.n cuantos 10 deseen tomar 
p:ı.rte en estc concurso-oposlci6n. soliclt:indolo mediant:: 1rutan· 
cla dlrlgida al seı10r ln;::-cnlero Jefe de Obras Pub!lc:ıs de Hues
ca. y reintegrada con p6Uz;ı de trcs p~setas. que presentar{ı.n en 
esta Jefaturıı, calle de Zaragoza. nurnero 5. 0 en los Gobiernos 
Civiles 0 Est:ıfetas de Correos. de acuerdo con cı ıı.rticulo 66 de 
la. vı;:ente L~y, de Procedimiento Admini.;trativo. 

ED clicha lnstancl:ı. cscrita de puii.o y letra del Iıı:eresado, 
se hara const:ır: Noınbre y ap"Uidos. nı;ural~za. edad. estado' 
civil. domicılio. profesi6n u oncio. niımero de famlliares a carıo 
del so1iclt.-'lIlte. clase. nlimero y !echa de expedic16n y de iıltıma. 
revls16n del p~rmıso de conduccl6n que posee; empresa 0 ser· 
vicia donde esta 0 estuvo coloca::o 'J c:ı.usas de bııj>t ~IL iıı. mi;;ma., 
en su caso; ıııeritos quc pucde alegar. y la m:ıni!estacl6n ex
presa y detanada qu~ reiıne todas y c:ıda una de ıas condiclones 
exıgld:1s en esta convocatoria (no siendo necesaria de momento 
la presenta.ci6n de 105 documentos que las justtf1quen). 

L05 eı.: Combattentes. ex Cautivos. etc. y cabezas de !am1li:ı. 
r;lumerosa hara.n constar csta clrcunst:ıncia. acompafııUıdo la. 
documentaci6n acredltatlva de su cualidad. Asimismo. se pre
sentarıin 1905 certif1cııciones justl!icııtlvas de 105 merltos que 
:ılegue el aspırante. 

4.' Ona vez termlnado ei plazo de admls16n de sol~itantes, 
la Jefatura de Obras PUblıc:ıs nnunclariL en el «Bolct1n O!lcial 
del Est:ıdo» y en el «Boletin OCida!» de la provincla la relııci6n 
de 105 ııspirantes ııdmltidos y excluidos. y fljariL 105 dias. horııs 
y lugar en que hayıın c\e presentarse aquellos an~ el Tribwıal 
call1lcador para \'erlficar las pruebas. hac:endose pUbl1ca :ıl 
propl0 tl:mpo l:ı composiclön de dicho Trlbunal. 

Toda aspirante quc no se hane prescnte a practlcar ıı.1;;uno 
de 105 ejercicios se entcnderrı que renuncla a tomar ııarte en el 
concurso·oposlcI6n. 

5.' LI. propuesta de! Triounal. en vlsta del resultaao de los 
ex:imenes. esta J~iatura acordar:ı. la admısion provisional de 
105 concurs:ıntes aprob:ıdos por orden de puntuacion y merltos. 
Inici:i~dose el pertodo de prucba que deterrnlna eı art!culo 28 
del R~ölamenıo de 16 de iullo de 1959. cuya durıı.c16n sera de 
un m~s. durante el cual p~rci blr:i.n la retrllluc16n correspon
diente ıı las categorio.s de Of1cia1 de segunc1a 'Y de terecrıı., res
pcctivıımente 

D1cMs concursantes deber:in prc~entar. dentro del cltado 
periodo de prueba. los documentos acreditativos de las cond1-
ciones y requlsit05 exıwıos en est:ı convocatorla. ıı. saber: 

aı Certı!icaclo rncdico or1cııı.L 
bı Cert1fıcau~ de penalzs. 
C) Certif1cado c1e bueoa conducta. eııpedido por lıı. AlcaldJ:ı. 

comsp;;ndlente 0 por la Jefatura Local de F. E. T. y de las 
J. O. N. S. 

dı Certlt1cac1611 ik nacımlento, cxpec11do POl el ReglStıo 
cıvIL -


