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Oren:;" : BlaııcüS 
P:ılcncıı: Autille d~ Campos, C:ı.stil de Vela, Castrıllo d~ Don 

Juan, .ctci.u d~ la Tonç, Cası.rıllc de OnJelo, Fuentes de 
Valdc:pero, Vall" de Cerrata, 

Las Paımas: ı1.~Üimes, AiOta Oe San Nicaliı.s, Las f'alma; 
\quınta nlo.ıa), L'lS Palmas (S~xt:ı plazaı L:ıs Palmas (se;ı 
tıma pıaza, La6 Pa I!l\a~ i octa va plazaJ, Laö Palmas !nO' 

ven:ı. plaz:ı), L:ıs Palmas i d~cıma plazaı, Moya, San lII!ateo 
tse:;u:ıca phz:lJ Santa Br:·~i;!::.1'esuis;!, Vaı!csEco . 

Pom~vod.ra; Cn.:c.:s (s~:;unda plaza, Resıdencıa Ucerzal 
Santa Cruz de Tenerife; Guia de !sora San Mi:;uel, Və.lle Gran 

R:y 
Sel'ilhı.: :\ıarınaleda 
Sor:a: Ak:ıbilla de A'ıellaneda, Aldealpazo: Aldealscİlor. Bar· 

cone~. Cola<.aüazor, Castlllejo de RObıedo, Cidonp.s, Espcja 
de S:ın i\1:ıl'cclina, F'ucntes de ~~aiıa, Galliııe~o, Garray. 
:v1o[W,a~udo ı:I~ las Vicarias. oncala. Pozalmuro. San:.a M:ı· 
ria de l:ıs Hoyas, rıılv€i1a, Tarancuefıa. Treva:;o, Valde· 
maluque, 

Tarra;ona: Bisbal del Panades, 
T(:ruel: Alia~a. Alobras: Obon. 
Toledo; Cal'mena, Parrıllas Port1llo de Toledo, V1llanueva de 

Bo!as. . ' 
Valerıcia: Alcublas, Aras de Alpuente, 
V::ılladolii:!: Palazuelo de Vcdıja, Megeces. Roales de Campos. 
Zam,ıra: Ta~arabuena. 

Zara:;oza: La Almolda. Biel, Bujaraloz. Calcena. Castej6n de 
Vali~ja,a. Chiprana Erl:ı, !i'arasdue5, J:ırque' de Moncayo 
La:ıJa de! Castillo, Lobera de Oıısclla. lVlediana df Ara· 
gon Montcrde. Moros. La Mucla. Novallas, Orcajo Pledra· 
tajada, Re\nolinos. SI"rra de Luna, Tier:;a. Tiermas: Torre· 
llas, Valpalınas, V:ıııılengua, Villar de lo~ Navarros. 

R.ESOWCI0N de la Jelatura Prov!ncUıl de San/dad cte 
Gııada!a;ara por la que se anuncja concurso·oposiciOn 
pıını la provtslıjn de tres pıa;;as ae AuxWares actmin!s· 
tratiz;os en e! Instituto Provincial de Sanidad. 

Para ser cubiertas en propiedod. por la presente se anuncı:ı.n 
:ı CO!lcurso·opasıcion trcs plazas de Auxi1iares adm!nistrativos 

. en el l::ı.stituto Provincia! de Sanidad, con alTeglo al pro:;rama 
ııp:obado pər la Sup~rlUridad, y que se encuentra a disposicıon 
de los intercsados en la Jef:ıtura Provinci'al de Sanidad: las pla· 
za:; e:;taran dotadas: una, con el sueldo anual de"6.360 p~setas. 
m:is eoo pes~tas por plus de carestia de vida, y dos, con la 
ln1Emnizacıön anual de 6.360 pesetas, una. 'y 4.800 pesetas, otra, 
todas cil:ı.s. mis dos. mensualidades extra.ord!narlas acumUlables 
al sueldo, en juliG y dicieınbre, 

Podran conrurrir a la presente coııvocatori:ı todos los csp:ı· 
fıoles que hayan cumplido dieciocho aİlos y que ~ halleıı en 
posesi6n del diploma d~ Auxi1iar S:ınitıırio, expcdido por la 
E:icuela Nacional de San!dad. 

Los aspirant.es preSfDtarim instancla, d1rl~ida al lIustrlsiıno 
leiıor Je!e provinci:ıl de Sanidad, durante el plazo de treinta 
41as hiıbiles. con,ados a partir de la pub1icaci6n de la presente 
ın e! «Bolet1n 0f1ci:ı1 del l!:stado)l, cocı;i;Diı.:ıdose e:ı ellas: 
nombre y apellido& de! so!ic!ta:ıte: edod: localidad de su ıu:ıtu· 
ı':ıkza: loca1idad de su residehcla, y la manifestacı6n de cum, 
plir las condic!ones establecidas eıı !n prcsente convocator1a 

EI Tribunal que habr:i. de juz:ıar el presente concurso-opo
slcion estara constıtuldo por el i1ustr1slmo seıior Jefe provin. 
clal de Sanldnd, camo President,e, y dos Vocalcs, que seriııı 
Jefcs de SecclOn, en propiedad, del Instltuto Provlnclal de 58-
nidad. 

Los ejerclcios de opos!c!6n seriın: 

1.0 On ejerclc!o, escrlto, eD el cual deso.rrollaııin durante el 
ticmpo de uııa hora dos t.emas sacados ıJ. la suerte del pro·ı 
~~ . . 

:!,u ı;1l:ı prueb:ı de mccanografla. qııe cons!st!ra en coplar 
a m~quina. dur::ınte quince mınutas, un texto seiıalado por el' 
Tribunal i;?ual para todos los opositores actuantes. con una 
puIsaei6n minim<ı de 200 por minuto, 

Los ejercicios de oposicl6n darıin comienzo una vez trans, 
curridos tres meses dp la publıcaci6n de esta convocatoria en ~l 
«BQletin Oficial del Estado», 

Na podr:iİI sel' aprobados mayor nUınero de opositores que 
tas plazas a:ıunciaw, 

, ~rı iu no prev!sto eD la repetlda convocatül'b s~ra de a.pli· 
caci6n el Rcglamento de Oposiciones y Concul'SOS, (Le 10 de nuıYo 
de ı~:ı7. 

Los opusitores pI'QPııesıos por el 1'rıounal deberan aporta:' 
ıa:; documentuciones acreditatıvas .ir las co:ıdicione" de ca;ı~· 
cıdad y r~quısıcos e"i~idos POl' la CO'lVOcatorıa, dentro del plazo 
;ie tl'cinta dia:s habiles a partir de la propu~sta de numor:ımicn. 
to. Los opositores qu~ des:mp2iıen en la actuali:!ad al;ını car:;o 
piı~l1co quedarlin relevaClOs de La prfsentacllin de las docu· 
mentos, 'cxc~pto el titulo de Auxiliar Sanitario, dôbiend: pre
sent:ır cert.ifir:ır.16n ct~l Ministerio u Or6:ınismo del qu" dep~nde, 
:ıcredi~ando su condici6n y cuant<ıs cırct:ostancias.c\:ı:ısteıı en su 
hoja de S21"Vicios. 

Guadalajara, 7 de octubre de 19S1.-El Jefe provinciaı Luis 
SuiLrçz de Pu;a.-5.3~O. 

REsoıUCION de la Mancomunidad San/tana Provlndal 
de GuadalcıjarG por la que se anuncia concursQ-oposi. 
cion para la provi.sicin de una plaza de Au.ı:iliar Adın/. 
ni.stratiı:o, 

Para ser cubierta en propledad, por la presente se anun· 
ela a cOllcurso·oposiclôn urıa plaza de Aux!l!ar admiıııstrat!. 
vo en la Manc0f.unıdad Sanıtaria Provillclal. con arreglo al 
progi'ama aıırobaöo po; ıa Superıorldad, y que se encuentııı. 
:ı dlsposic!cn de 105 ıııteresados en la Jefatura Provinclal de 
SanldaCl 

Loş asplrantes presental'ıj,n Instanc!a. dirlg!da al ilustrisl· 
mo seıior Presidente de la Maııconıun!dad Saııltarla. dur:ınıe 
el plaıo de treınta di:ı. hab!les, contado.' a partir de la pu· 
blicaclon de la present" en el «Boletin Oficiaı del Estgdo~, 
cons!gnandose en ellaı nombre v apellido~ del sollc!taııte, 
edad, local!dad de su naturaleza. locr.lldad de su reslde:ıcia 
y la manlfestacı6n de cumplir. 10.5 condlcloııcs e.stablecldas en 
la presente convocator1a 

El Tribunal estar:\ constıtuldo por ~i Presldente de la Mıın· 
comunidad, como Presidente, y como Vocales, el Vicepresl· 
dente de la mısma. v un Jefe de Seccl6n del Institut,o con 
plaza eı; propledad; eSLP liltlmo actuar:i coma Secrf'tario. 

La retrlbucıön ~e eı;ta plaza sera con la indt"lllnizaci6n 
anua) de 4.000 peseta~ ma~ una paga extraordiııaria en 108 
meseş de juı!o >' dlclembre " 1.500 pesetas anuales en con
cepto de plus de car~stia d~ \'ldn, 

Los ejerclClos de oposlcl6n seran.: '. 

1.0 Un eje~clclo escl'lto. en el cual desarrollııran durante 
el tlempo de' una ho'rıı. dos teınaş del programa saçadD.'5 a la 
suerte. 

2,0 Ona prueba de mecanografia. que consistira en coplar 
a maquina. durllnt~ Qu!nce ınlnutos. un texto seıialado par 
el Triiıunal, ıgual para todo:, 105 opositores actuanteı;, con 
una velocldad mjnlma de' 200 pulsaclones por mlnuto. 

Podr6.n concurrır il La preseııte cOD\'ocaZoria todos 108 e,s. 
pmoles que ha.van cumplldo dleclocho ııiıos y que se hallen 
en posesl6n del dıploma de Auxüıar Sanltarlo, exped!do por 
la EscUeJ:ı Naclona) de Sanldad 

Los ejercicios de' oposicıôn daran comienzo una vez traııs
curridos tres mese~ de la publlcaciôn de esta convoeatorla e!L 
el «Boletin OficiaJ deJ Estadov 

No podıtın ser aprobado~ mayor nı1mero de opo~!tores ~ue 
las plaıas anuııclaclas 

En ld na prel'lsto fil ıa repetlda convocatorla ser;i de ııpl1-
cac!6n el Regiamento de Oposlclones y Concursos, de 10 de 
maya de 1957. . 

1.05 oposltores propuesto8 per el Trlbu~aı deber:\n apol'tar 
ıa documenLacl6rı acred!tatıva de las cond\c!ones de capacl
dad y .requi~;tos exig!doı> por ıa convoca toria, den'tro del pla
zo de tre!nta dı:ıs a partır de la propuesta de nombraw!ento. 
Los opositores QUf desempeiıen en la ııctuıılidad algun cargo 
pı1bllco qued!lran re!evados de la presentac!6n de 108 docu
mentcıs. excepto eı titulo de Aux!lıar San!tario. deblenıio 'pre
sen tar o~rtlficacl6n del Mlnlsterlo u organ!smo del Que de
pendan acred!tando su condlci6n' y cuantas circunstancias 
consteıı en su hola de servlclos. ' . 

Guada!ajarıı, 7 de octubre de 1961.-EJ Oe1egııdo ae liır 
clenda. Pres1dente. Argiın1ro Asenjo.-5.351, 


