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La comisiónconsideracorrectas
las oposicionesal Ayuntamiento
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L. PUEYO
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En la reuniónse examinaron pruebas.En estesentidoentra que conllevanlos serviciosde la pesetas al año.
En unaprimerafase,ladederribo
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que se presentaban,
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Se informa a los afiliados a la Seguri
dad Socialcorrespondientesa las zonas
de Barbastro, Monzon y Fraga, que el
personal FacultativoSanitariodela plan
tilIa del Hospital de esteINSALUDen
Barbastro ha acordadoejercersu dere
cho a la Huelgadurantetos días25.2ó,
27, 28 y 29del actualmesde mayo,cir
cunstanciaque ponemos
en conocimien
to general,enevitacióndedesplazamien
tos infructuosos,aconsejando
que sola
menteseacudaal Centroencasodever
dadera urgenciay rogandoquierandis
pensarlasmolestias
queseocasionan
con
esta situación.
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en tuAyuntamient
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1). ENRIQUESANCHEZCARRASCO(alcaldede Huesca)

