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ƏPOSICIONES 'Y CONCURSOS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

ORDEN de 24 ,de diciembre de 1960 por La que se con
voca el cotıcurso numero 33 de. vacantes puestas a dis· 
posici6n de la Junta calificadora. ' 

Excmos. Sres.: En cumplimiento de.la Ley de, 15 de julio 
de 1952 (<<Boletin Oficial del Eştado» riılmero 199), modifica,da 
por La de 30· ae marzo de 1954 (<<Boletin Oficial del Estado» 
nılm.ero 91}y Orden de 28 de oct.ubre de 1952 (I(Boletin Oficial 
del Estado» numero 306), 

Est!j,Presldencia del GObierno dispone Be anuncien P Ol' la 
presente Orden ,los destlnos 0 empleos civiles puestos a d!sı:ıo
sici6n .de 'la Junt a Calificadora y que constituyen e1 concurso 
nılmero 33, el qUe se reginı por las mismas normas y modelos 
de iı;ıs,tancias que regu1aban el nılmero LLL pUblicado por Orden 
de 28 de febrero ' de ! 1957 (<<Boletin Ofic1a1 de1 Estado» n.ıl
mero 70) con ıa;s modificaciones que a continuaci6n ~ indlcan : 

NÖRMA · A 

1. Peticionarl.Qs.-8e hara comtar en la instancia ademas 
de 10s datos que se piden, La fecha en que le corresponde 
pasara la situaci6n de retirado. por ed ad y si ohtuvo con ante
rioridad algıln otro destirio côncedıdo con arreglo a La Le}' 
de 15 de julio de 1952, en cuyo ca.so dei;ıera iridicarse fecha ' de 

. La toma -de posesi6n. 

NORMA B 

n . Devengos.-8e amp1ia , con el siguiente apaitado: 

.. C) Las gratificaciones extraordinarias, II, excepci6n de Ias 
de 18 de Julio yN·avidad,. que tienen' caracter de sueldo, y las 
concedidas 'como retribuc!6n adicional POl' trabajo realizado 
fuera'del horario normal, .asi como la prolongaci6n de jornada, 
deben conceptuarse como eventtuales para e1 c6mputo de 10s 
minimos, a que se refiere e1apartado 1) de1 articu10 21 de 
la Ley de 30 <l.e mario de 1954; mientras que el llamado «Plus ' 
dı; carestfa de vida» y «Gratificaci6ri complemen~aria», ii, ,108 
mi3mos efectos, de retribuci6ri fija. 

nI. Pet icionarios.-8e amplia con los siguientes apartados: 

e) El persona1 en situaci6n de «Colocado» podra solicitar 
nuevo destino ·siempre que tenga cumplido el plazo Qe 10s 
cuatİ'o anos sefialado en , e1 articulo 13 de .. la Ley .de 30 de 
'matzo' de 1954, que se en1pezara a contar.·a partir de la fecha 
de la toma de pOSesi6n de la vacante que desempefie, extremo 

'que asi se hara constar mediante certifj.cado expedido pof el 
Organismo 0 Empresa y que el sollcitante debera unir a su 
nueva peticl6n; en la que se hara constar por el Jefecivil de 
qulendependa que qUeda enterado de ı;u contenido, segun 
exige la Orden de ' esta Presidencia de ' 21 de febrero de 1955 
. (<<Boletin Of1cial del Estado» nılmero .62) . . 

f) De forma 'apaloga y ' con iden~ico reqı,ıisito se procedera 
cuando e1 soliC'itante se halle en situaci6n de «Reempl~ va-
1lintariO» procedente de la de «Colocado». 

SI el «Reemplazo voluntario» hubiese sido otorgado antes 
,de llegar a tomar pasesi6n del destino, extremo este· que 19ual
mente se justificara mediante certificado del Organismo 0 Em
presa. el plazo de los cuatro anos se computara : ii, ' partir d'e 
los treinta dias naiurales cdntados desde la fecha de pub1ica
C16n en el «Boletin Oficlal del Estado» que adjudic6 con ca
racter qefimtivo el destino. 

Lo digo a VV . . EE .. para su conocimlento y efectos. 
Dias guarde II, VV. EE. muchos afi05, 
Madrid, . 24 de tliC'iembre de 1960.-P. D., Serafi~ 8anchez 

FueIl!anta. 

, Excmos. Srea. M1n1stros .•• 

Cı.ASE · PRlMERA. (Destinos del Estado, Provlncla y Mıuılclplor 

Direcci6n General de Correos 'ii , Telecomunicaci6n 

Barcelona.-Diez de Auxiliar de tercera clase eel Cuerpo Au. 
xiliar Mix-to de Correos en las Oficinas de Correoı:. , dotadas con 
9 ~600 peı:.etas de sueldo anual y una gratificaci6n de 750 pesetas 
anuales como asignaci6n por circunstancias especiales. 

Manre~a (Barce10na):-Un'a 'de Auxiliar {Le tercera clase de1 
Cuerpo Auxi1iar Mixto de Correos en las Oficinas de Correos, 
(iotada con los mismos emolumentQS qul! La: anterior. 

Vich (Barcelona) .-Una .de Auxi1iar de tercera clase del 
Ouerpo AuxiJiar Mixto deCorreos en 13,s, Oficinas de ,Oorreos, 
dotada . con 'los mismo~ emolumentos que la anterior. 

Bilbao.-Seis de. Auxiliar de tercera clase del Ouerpo Au
xiliar Mixto de Correos 'en las, Oftcinas de Correos. dotadas 
con 9.600 pesetas de "uelclo i anual y una gratificaci6n de 600 
peseta:s anuales como asignaci6n POl' circunsta.rı cias especiales. 

San Seb'astian.-Seis de Auxi1iar de tercera clase del Cuerpo 
Auxiliar Mixto de Correos en las Oncinas de Correos,d5tadas ' 
con 108 mismos emolum~ntos ,que, la 'anıerior. · 

Gerona.-D<ıs de Auıöliar de' tercera claşe del Cuerpo Au
xiliar Mi·xto de ' Cotreos en las Oficihas de Correos, di>tadas con 
108 mismos emolumentos que la anterior. 

J erez ' de la. Front era '(Cadiz).-Dos de Auxi1iar de tercera 
clase de1 ' ,Cuerpo Auxiliar ıMix,to ' de correos en las Oficinas de 
Correos. dotada8 con 'los mismos emolumentos que la anterlor. 

Casas Ibarıez (AlbaceteL.-Una de Auxiliar ' de t ercera 'clase 
del ' Cuerpo Auxi1ia'r Mixto de Correoı:. ' en ·las Oficinas de co
rreos, dotada con 9.600 pesetaı:. de sueldo anua1. 

Sax(Alicante).-Una de Auxi1iar de tercera clase der Cuerpo 
Auxiliar Mixto de -Correos en las Oficinas de Correos .dotada 

, con los mismos emolUmentos que la . anterior. ' ' , . 
Cabeza de Buey (Badajoz) .- Una· de, Auxili'ar de tercera 

clase del Cuerpo AU?,iliar Mixto de Correos en las Oficinas de 
Oorreos, dotada con los mismos emolumentos , que ' la ' anterior. 

, Villafranca de16s Barros (Badajoz) .~Uil'a de Aı.ixiliar de 
teı:cera ' çlase del Cuerpo Auxiliar l'4ixto de Correos en 1as Ofi
cinas de Corre08, dotada con los ' mismos emolumentos que 
la anterior. 

Mlranda de Ebro (Burgos).-Una de Auxiliar de tercern 
clase del Cuerpo Auxiliar Mixto de Correos en las Oficinas 'de 
Corieos: dotada con ' ıos misırlos emolumentos que la anterioi·. 

VaIdepefias (Ciudad Real) .-Una de Auxi1iar de tercera 
clase' del Cuerı;ıo ;\uxiliar ıv.l:ixto de Correos en las Oficinas de 
Correos, d?tada con los mismos emolumentos que la anterıor. 

.Tarane-on (Cuenca).-Una de Auxılıar de tetcera ' clase del 
Cuerpo Auxiliar M.ixto de Correos en las Oficinas" de Correos, 
'dotada con los mismos emblumentos que la ,anterior. 

Guadix (Graİlada).-Una de Auxiliar de tercera clase de.! 
Cuerpo Auxillar Mixto de Coİ'reos en ' las Oficinas de Oorreos. 
dotada con los mismos emolumentos que la anterior. 

Ronda (Malaga) .-Una de Auxiliar de tercera clase del Cuer. 
po Auxi1iar ' Mixto de Correos en laş Oficinas de Correos, ' do
tacta con.10s mismos emolumentos que la anterior. 

Alinaden (Ciudad RElal) ,-Una de Auxiliar de tercera cIase 
del 'Cuerpo A~iliar Mix'to .de Correos en las Qficinas de 0 0-
rreos; dotada con los mismos emoiumentos que 'la anterior, 
mas una gratificaci6n de 600 pesetas anuaIes pOl' circunstan
cias especiales. 

Gij6n . (Oviedo).- Una .de Auxiliar, de tercera clase del Cuer
po ' Auxiliar Mixto de Coneos ' en Ias Oficinas de Correös, do.:. 
tadas con 1'05 misn10s en'ıolumentos que la aiıterior . 

I 

Sama de L'angreo (OviedoL.-Una de Auidliar de tercera 
-clase del C~erpo Auxillar 'Mixt'o de Correos \en las ' Oficinas , 
de Correos, dotada con lbs ' mismos emolumento.s ' que la an-

. terior.' " 
Eibar (Gulpuzcoa) .-Una de Auxiliar de tercera .clase del 

·Cuerpo Auxiliar Mixto de ·Corr.eos en las Oficinas de Correos. 
dotada con los mismos errıol1fmentos que la an~erior. 

;Z;umarraga (Guipılzcoa).-Una de Auxiliar de' te rcera ~lıtse 
"del Cuerpo Auxil!ar ' Mixto de Correos en las 0ficinas de Co

. rreos, dot a<:Ia corı los mismos' emolumentos que la anterior. 
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Ponferrada (Le6n).-Una de Auxiliar de tercera clase del 
Cuerpo Auxiliar 'Mixto de Correos en las Oficinas de Correos, 
dotada con los mismos emolumentos que . la anterior. 

Lel'ida.-Una de AuxiJiar de tercera clasedel Cuerpo Auxl
liar Mixto de Correos en las Oficinas de ' CorreQs, dotada con 
10s mismos emolumentos que La anterior. 

Mieres (Oviedo)'-Una. de Auxlliar de tercera c1ase del 
Cuerpo AuxiJiar Mixto de Correös en las Oficinas de Correos, 
dotada con 'los mismos emoıumentos que la aİıterior. 

VilJagarcia (Pontevedra) .-üna de ' Auxıııar de tercera clase 
del Cuerpo Auxil1a.r Mixto de· Correos en .Ias . Oficinas de Co
rreos, dötada con los mismos emolumentos ' que la anterior. 

Alcafıi; (Ter~e!):~Una de Auxİliat de tercera clase del 
Cuerpo Auxiliar Mixto de Correos en ' ıas Oficlnas de Correos, 
dotada con los mism,os emolumentos que la anterior. 

Villacafıas (Toledo).-Una de AuxiJiar de tercera cJase del 
Cuerpo Auxiliar Mixto de Correos en las Oficinas de Correos, 
dotada~ con los mismos emolumentos que laanterior. 

Gandia (Valencia ) .-Una de Auxi1iar de tercera cJase del 
CUerpo Auxi.liar Mixto de ' Corre08 en las . Qficinas de .. Correos, 
dotada con los mismos emolumentos que la anterior: 

Sigüenza (Guadalajara).~Una de Auxi!iar de terceracJase 
del . Cuerpo Auxiliar Mixto de Correos en las .0ficinas · de 0'0-
rreos, dotada con i"os ' mismos emolumentos ,1ue' lıi anterior. 

VilJena (Alicante) .-Una de AuxiJiar. de tercera cJase del 
Cuerpo Auxiliat Mixto de Correos en las Oficinas de Correos, 
dotada . con 100 'mismos ' ,emolumentos que la anterior (convoca
da por segur,ıda yez). 

Ministerio de Agricultura 

Caceres.-Una de Auxiliar getercera cJase de1 O.ıerpo de 
Adıninist'raci6n Civil enel Distrito 'Forestal" dotada con 9.600 
pesetas de sueldo anual, dos mensuaJidades extraordinarias 
Y.ljna gratificaci6tı eventual de 1.800 pesetas (convocada por 
segunda vez) . 

Huelva'7"'"Una de AUxiJiar ' de tercera clase del Cuerpo q.e 
Adniinistraci6n Civil en el 'Distrito' Forestal, dotada !guaı que 
ıa. anterior (convocada por segunda vez) . 

. Santander.-Una de Auxiliar de tercera clase del Ouerpo 
de Administra9i6n civil en el ,Distrito Forestal, .dotada igual 
qu'e la anterior(convocada por segunda vez). 

Gerona.-Una de Auxi!iar de tercera clase del Cuerpo de 
Administraci6n ,Civi! ' en el Servlcio Provinciaı de , Ganaderia, 
\l.otada !gual que la antefior (convocada por segUrida vez). 

Leriôlj,.-Una de , A'uxiliar 'de tercera clase del Cuerpo de 
Administraci6n Civil en el Servicio Provinciai de Ganaderia, 
dotada \gual que la anterior(convocad'a por segunda yez). 

Lugo.-Una de Auxiliar de tercera ' clase del Cuerpo de Ad
ministraci6n Civil en el Servicio Provincial de 'Ganaderia, do: 
tada igual qUı; La anterior (convocade, por segunda vez}. 

Pamplona.~Una de Auıi!iliar de tercera clase del Cuerpo 
ue Administrac!6n Civi! en el 8ervicio Provincial de Ganaderia, 
~otada igual que la 'arterior (convocadapor segunda. vez) . 

Valencia."'- "Jna de Auxiliar de tercera clase' del Cuerpo de 
ACı~inistrnci6n Civil en el Servicio Provincial de Ganadetia, 
Qotada igual que, la~anterior. 

'1'ıirragona.-Una de Auxiliar 'de tercera c1ase del Cı;ıerpo 
de Administraci6n , Civil en' el Servicio İ'rov!ncial · 'de Ganade
tia, dötada !gual que !'iL. ' ,a.nterior. 

Ministeriodel Aire. 

Madrid.-'-Una de Auxi)iar Administrativo en el Ministerio 
del Aire, dotada con. ·800 pesetas ce sueldo mensual, 150 pe-' 
ı;etas ,de otra5 remuneraciones, 404,16 pesetas de destinb, 121 
pesetas çle suplementos, 144,20 pesetas del 20 por 100 Y 125 pe
setas de vivienda. . 

Ministerio. de ındustria 

Lugo.-Una' de AuxiJiar de tercera clase deJ.Cuerpo 'Atix1lia;r 
de .Administraci6n Oivil en la. Delegaci6n de Industria, dotaqa 
con 9.600 pesetas de sueldo anu~I , dos pagas extraordinarias 
Y una gratificaci6n ' anual fija de 4.000' pesetas. 

Le6n.-Una çle- Auxiliar de terC'era clase . del Cuerpo Auxi. 
11ar de Administraci6n' Civi! en el Distrito Minero, dQtada .con 
9,600 pesetas de sueldo anual, do& pagas extra.ordinarias Y una. 
gra.tlficaci6n anua.l POl' doole jornada .y trabajos extraordiml.-
1'ios de 3.700 pesetas. · 

Ministerio de la Gobernaci6n 

Mel1IJa.-Dos de AuxiJiar con conoclmiento.s de taquigrafia 
Y Mecanografia en la Delegaci6n, dotadas con 9.600 pesetas de 
sueldo anual, dos pagas extraordinarias 'ii 1.800 pesetas de gra
tificaci6n complementaria. 

Dlrecc16n General de Oorreos Y Telecomunlcaci6n 

Badajoz.-,Una de Auxmar de tercera clase del Cuerpo Au
xil1ar Mixto de Correos en la Adtninistaci6n de Co.rreos, do
tada con 9.600 pesetas de sueldo. anual y una , gratificaci6n 
de 1.80() peset!ısanuales . 

.Oviedo.-Una: de AuxiJiar de terceni. dase del Cuerpo Auxl- ' 
'liar Mixto de Correos 'en la Administrac16n de ,CorreoS, do.tada 
igual que la 'anterior. 

Mintsterio de. Hacie.ndiı 

Jaen.-Una de Auxil1ar de tercera clase de La Escala Auxl
liar del Cuerpo General de Administraci6n. de la Hacienda 
Pı1blica, dotada, con 9.600 pesetıı.s de . sueldo anı,ıal, 1:800 pe
setas 'anuales 'de gratlficaci6n correspoİıdlente al 30 pi:ır .1!LO 
del suelgo de 6.000 pesetas Y, o~ra ' gratificaci6n de 4,716 peseta~ 
anU'111es correspondientes al 30 por 100 del Comite de Inspec
ci6n, tope minlmo. (Los que solicit-en ha:cer horas extracrdina
·has se devengaran dia por' dia P9I' la cant1dad que les co
rresponi:la.) 
Nota.~El personal al que le Sean adjudicadas estas va.can

tes cobrara 10 dispuesto. en ıa: norma B), epigrafe «Devengos», 
apartado a), de la Orden por la que se regulıı. este c;oncurso_ 

CLASE PRIMERA. (Otros destinos) 

Mini!lerio deZ ~ire 

Barcelona.-Una de AuxiJiar Administnıtivo en el Dep6s100 
de Intimdencia del 'Aire, dotada CQn e1 sueldo meıısua( de 1.2:'.5 
pesetas mas el 12 por 100 de compensac16n por beneficios (COl1-

vocada POl' segunda vez) . 
Zaragoza.-Una de AuxiJiar Adriıihlstrat1vo en el TaIJer de 

la Base Aerea \:Le Valenzuela, dotada con 1.255 ' pesetas de suel
do mensua1. 

Ministeı:io de la Gobe.rnaci6n 

C6rdoba.-Una de Auxi1iar Administrativo en el Sanato.rio 
Antitube;rculoso, dotada con el haber anual de 7.200 ' pesetas, 
dos pagas extraordinarias, 2.400 pesetas como grat1ficaci6n com" 
plementaria y con 'derecho a estancıa. 

,Sevilla.-Dos ae Auxiliar en el Parque M6vi!, dotadas con 
11.160 pesetas 'de sueldo anual, dos pagas extraordinarias, 1.000 
pesetas en , concepto .de gratificaci6nfija 'por servicioo y ' 7.000 
pesetas anuales tamblen en concepto. de gratificə,ci6n co.mple
mentaria. (Estas pla.zas son de Auxi1i'ares de la Escala del Ml
nisterio en situaci6n de supernumerario, en la q'ue permanecen 
mientias preSten servicio.en el Parque M6vll, perciblendo suS 
haberes por su presupuesto aut6nom.o.l 

Valencia.-Una de Auxilia1' en e1 Parque M6viJ, dota.d'B. !gua1 
,que la anterior y ~on las mismas circunstancias. 

Zaragoza.-Una de Aux1liar e~ el Parque M6vil, dotada :Igual 
que 'la anterior y con las mlsmas clrcunstancias. 

Ministerio. de · Agricultura 

Patrtmo.nio Forestal del Esta:do 

OviedQ.-Una . de 4u~ıııar Administrat1vo Mecan6grafo . en 
la Brigada de Asturias, dot<rda co.n 13.500 pesetas de sueldo 
anua), 10 por 1QO de plus ,de, benecios y do.S İnedias mensual1-
dades extrao.rdlnarlas, slendo convenlente saber taquigrafia. 
(EI expresado, dest!no pödra ser varlado por necesidades de}' 

I 
servicio.J , , 

Segovia-:-Una de Auxili'ar Administrat1voMecanôgrafo en 

ı 
ia Brigada AviJa-Segovia, dotad. a. con lbs. IIlismos emolumentos 
.que la anterior y con las mismas co.ndlcıo.nes. 

Badajoz.-Una de AuxlJiar Adm1nlstrat!vo .Mecan6gra!0 en 
, la Brigada <le Bad'ajoz, do.tada con lbs İIlİsmps emolumentos 

que la anterior y con las mlsmas condiclones. , 
Caceres.-Una de Auxil1ar Administrat1vo Mecan6graf~ , en 

ta Brigada. de Caceres, dotada con 108 mismos emolumentos 
que la 'S.Ilterior y con las nusmas cond1clo.nes. 
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Tarragona.-Una de Aux1liaİ' Adm1nlstrativo Mecan6grafo 
, en;la Brigada. Oaste1l6n-Tal'ragona, dotada con 108 niism'OS enıo
lumentos que la antei'lor y con las mlsmas concliciones. 

cı~çlad Real.-Dos de Auxiliar Adm1nistrativo Mecan6grafo 
. en la, .Brlgada,' C1udad Real-TQledo, dotada. con 105 mismos emo

lumentos qUe ıa. anterlor y con las mismas condic1ones. 
Cuenca.-Una de Auxili'i1or Admlnistratlvo Mecan6grafo en 

La Briiada de Cuenca, dotada con 108 mismoil emolunıentos 
qUe la ante'rior y con las mlsmas condiclones. 

Lugo.-Dos de Auxlllar Adminlstrativo Mecan6gl'a.fo en la 
.l3rigada de Lugo, dotada con 108 mlsmos emo1umentos que la 
anterlor y con las mlsmas condiclones. 

Pamplona.-:-Do8 <ie Auxl1lar Adm1nistra.tivo Mecan6grafo .en 
la,·Brlgada Navarra-Vascongadas, c!otadas con los mismos emo
lumentos .que la antertor y con las mi5mas condicione&, 

Orense.-Una. de Auxillar A.dministrativo Mecan6gra!0 en la 
Brigada ' de Orense, dotada con 108 mismosemolumentos que 
la. anterior y con las İnismas ·concliciones. 

Cazor1a (Jaen) .-Dos de Auxiliar :Administrativo M;ecan6-
ir.lifo en la Brigada de Cazorla,dotad!\s con los mismos emo1u
mııİltos que la anterior y con las mismas condlc1ones. 

Cazor1a ' (Jaen) .-Una de Auxiliar Administratlvo Mecan6-
, irafo' en Ip. B'rigil.da · El · Ttıi.nco, dota.da con 108 m!smos emo
ıumenws que la anterior y con Ias mi8mas' condicione-s. 

Jaen.-Dos de Auxiliar Administrativo Mecan6gl'a.fo en la 
Brig~ de Sierra. Morena, dotada con 10s mismos eınolumentos 
qUe la anterior y con 1as ·ıhlsmas concliclones. 

· Zımı.goZa.-DoıŞ de Auxlliar Admlnlstrativo Mecan6gra.fo en 
la Brlgada de Teruel, dotadas con 108 mismos emolumentos 
q(ıe la ' anter10r y ' con la.s mlsmas condiciones. . 

Valəncla.-Una de Auxillar Admiİıistrativo Mecan6grafo en 
' la segımda Divls16n ' Hidro16g1c'o-Forestal, dotada con . los ' mis

mos emo1umentos que la ıı,nterlor y con las mismas condiclones. 
. . Ma.dr1d.--CUatro de Auxil1ar Administrativo Meca.n6grafo en 
108 Berv1cios Centra.les, dotadas con los mlsmos emolumentos 
que La ' anterior y con las mismas condic1ones. 

MintstetiO .de Justicia 

, Las Palmas de Qran Canaria.-Una de Auxillar en el ' Trl
bunalTute1ar de . Menores, dotada con 11.400 pesetas de haQer 
anual, 006 pagas extraordlnarlas, 4.560 PeSetas de aSignaci6n 
POl' residencia. y 3.600 pesetas a.iıuales de grat.ifici\c16n flja. 

Tabac'alera, S. A. 

Oerona.-1Jna (le Auxlliar Adminis~ratlvo e]l la Representa
ci6n, . dotada con 19 .~ pesetns de sueldo anual y du~ pagas 
extraordiİlarlas. 

Mi1ıtste7'iq de Ecıucaci6n Nacional 

C1udadela ' (Baleares) .-Una. de Auxiliar Adn1ınistrativo Me
can6grafo .en e1 Centro de Ensefianza Media y Profesional, do
tada con el suedo de 12.720 pesetas anuilles, ınas dos pagas 
extraorcUnarlas con 'cargo al presupuestQ del Patronato Piır 
vincla1 de Ensefianza Media, ıruis 2.000 pesetas de gratificaci6n 
anual de ' 105 credltos delPatronato Nacional. 

Segorbe (Castell6n).-Uria de Auxiliar Administra.tlvo Meca
,n6grafo en el Centro de Ensefianza Media. y Profesiona1, dotada 
con 10s ın1Smos emo1umentos que la anterior. 

Nota.-:--El personiüaı qUe le sean adjudlcil.das estas vacantes 
cobrara. ~o dispuesto en ıa: norma B), epigırafe «DevengOlS», 
apartado b), de la Orden POl' la que se regu1a este concurso. 

Cı..>\SE SEGUNDA. (Destinos de1 E\;tado, Provincia ,y MUlliclplo) 

Ayuntamien tos 

E1 BoDillo (Albacete).-Una de Aux1l1ar Admlnlstrativo, do
ta~a con 1~:000 pesetas de sueldo anual y dos pagas extraordl
narla.s. 

Tarazona' de la Mancha (A!bacete) .-Una de Auıdl!ar Admi
nistratlvo, dotada con 11.000 pesetas de sueldo ' anua1 y dos 

. pa,gas extrıiordlnaı:ias. . 
. Aspe . (Alicante).-Una. de Auxiliar Administrat1vo, dotad.a 

.con 13.000 ' pesetas., de sue1d6 anual y dOB pagas extraordinıı.rias. 
Elche , (Alicante) .-Una de Auxiliar Mecan6gra.fo, dotada con 

13.QOO pesetas de su:eldo anual y dos pagas extraordinarias. 
Mollet del ValIes (Barcelona).-Una de Auxiliar Administra

tivo, dotada con 11.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas 
extraordlnaı:ias. . 

lluerta de .Eey (Bw·gos).-Una de AUxillarNimJ.n1.stratlvo, 
dota.d:a con 11.000 pesetas de sueldo a.i:nıaJ y dos PQgas extraor
di1laiias. 

Adeje (Tenerüe)'-Una de Auxiliar Administra~vo, dotada 
con 11.000 pesetas de sueldo anua.l y dos pagas extraordinaİ'las. 

S.antiago del Teide (Tener1fer.-Unade AuxU1ar Adminis-
tra.tivo, dotada con 11.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas 
extraordlnarias. 

Muros (La Corufia) .~Una de Auxiliar Adm1nistratlvo, dotada 
con 13.000 pesetas 'de sueldo anual y dos pagas extraor4ilIıarias. 

BaUe,n (Jaen) .-Una de Auxlllar Adıİıinistra.tivo, dota.da. COZ1 
13.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas extraordinarias. 

Bafio8 de la Enc!na (Jaeıi).-Una de Auxlliar de Secretaria., 
dotada con 11.000 pesetas de sueldo anual y daB pagas extrao1'
dinarlas. 

Ja.milena (Jaen).-Una de Auxiliar Administrativo, dqta.da. 
con. 11.000 pesetas de sueldo a.nual y dos pagas extraordina:rias. 

Porcuna, (Jaen) .-Una de Auxi1iar Admlnlstrativo, dotada 
con 13,000 Pesetas de sueldo a.nual y dos pagas el{tril.?~dinaria&'. 

Pueb1a qeı Rlo t6evil1a).-Una de Auxi\iar Adinlııistrativo. 
dotada con ' 13.000 pesetas . de sueldo anua1 . y do::. paga.s e>.."tra-· 
Ol'dinal'las. . 

Coria (Caceres) -Una de Au:tiliar Adminlstr.a.tlvo, dotada 
con 11.000 pesetas de sueıdo anual y d08 pagas extraorclinaria.S. 

Vlllacafıas (Toledo) .-Una de Auxiliar Admlnistrativo, do
tada con 13.000 pesetas de suelQo anual y dos pagaı; extraordi
narias . . (Deberaposeerse eonocimlentos de Contabiiidad.) 

Tanque (T€nerife) -,---Una de Auxll1ardeSeCretaria;' dota.cta 
con 11.000 ' pesetas de sueldo anual, do& pagas extraorQi.n.a.rias ·1 
e1 50 por 100 'del sueldo .de 1ndemnizaci6n POl' resideIicia. 

01esa de 'Montserr\tt (Bai;Celona).-Una de Auxiliar Admi
nlstratlvo, dotada con 11.000 pesetas d~ sueldo anual y da. pagas 
extraord1narias. 

r..OsRealejos (Tenerife) .-Una de Auxiliar AdmlnistraUvo, 
dotadacon 13.000 peseta.~ . de . s·t1e'ldo anua1, daB pagı.ı.s 'extraor·, 
dirıarlas y el 50 POl' 100 delsueldo de indt':ıiınizaciön POl' .rer.l
denc1a. 

Santa Lucia (Qran Canaria ),-Una de Auxl1iar A\İıni.nist·ra
tivo, dotada con 108 mismos , .emolumentos que la anterlor. . 

Orcajo de 108 Montes (Ciudad Real) .-Una · de A1iXiliar . ı\d
ministrativo, doiada con ' 11:000 pesetas de sueldo anual y dOi. 
pagas extl'aordina.rias. 

Bujalance (C6röoba).-Una de Auxilıa.r Administrativo, eio
tada con 13.(j00 pesetaı:. de sueldo anual y dos pa.gıi.s extraordi-
narlas. . . 

Va1sequillo (06rctoba) .-Una de .Aux11i.ar Admlnlstra.tivo, do
tada .con 11.000 pesetas de sueldo anuaı ydos pagas eXtr80rcli
narias. 

01'080 (La Corufıa),-Una de Auxiliar Adm1n15tr.ath'o, qo
tada eon 1LOOOpeseta.s de 'su~ldo auUll.l y dos pagas enraor
dinarlas. 

Huelamo (Cuenca) .-Una de -Aux1liarAdministrativo, dota
da con 11.000 pesetas , deSueldo anual y do&pagas ext·raordi
nai'ias. 

Viliarejo Per1esteban (Cuenca).-Una · de Auxi1iar deS"...cre
taria, ' dota<ia con 11.000 pesetas desueldo anUa.1y dos ~ 
extraordlnarlas. 

Ogassa (Oel'ona.).-Una de Rı:caudadorMunlclpsl y encar
gado del servicl0 de a.guas potables, dotada con 11.000 peı;et,a.s 
de Buddo amia1 y dos paga.s extraorclinarias. 

I:z;na.lloz (Qranadai.-Uua de AıLxiıiar A~trativo Me
can6gl'afo, doıada con 11.000 pesetas de ' sueldo anual ,y dos pa.
gas eıçtl'aordinarias. 

Zafarl'aya (QI'~nada).-Una .. de Auxiliar de ~r~taria, do
tada con 11.000 pesetas de sueldoaı1ua1 y dos pll.ia" eXtraor
dinal'Jas. 

Vil1arreal de llrrechua (GulpÜzcos).-Una de Au..xiliar Ad
min!stratlvo. ' dotada con 11.000 pesetas .de sueldö anusi y dOB 
pagas extraordlnarlab. 

Madrld.-Nueve de Auxiliar Adn1inistrativo, dota<ias <Xlitl. 
pesetas 16.000 de sueldoanual. una grat1ficacı6n de 1.000 pe
setas anuales, el 15 POl' 100 del sueldo iniela; por ' carestia ' de 
vida y tres pagas extraordinarias. 

TOl'l'e1odones (Maçlrkl) .~Uıia . de Auxil!ar · Admin.illtrativo, 
dotada con 11.000 pesetas de suelclo anual , d05 pagas ·extraordi
narias y 2.000 pesetas, por plus de carest;ia de vida . 

Pontevedra.-1Jna de Auxiliar Adrninistratiy.o, ç!ota-da con 
pesetab 13.000 de sueldo anual y dos pagas extraordina.rias. 

Nerja (Malaga).-Una de Auxiliar Admlnistrativo,dotatla 
con n.ooo pesetas de sueldo anual, dos pagas extraordinar:ias 
y 2,200 pesetas de plus de carestia de vida. 

. Herreruela (Caceres) .-UDa de AuXiliar Administra.tivQ,d.o
I tada con 11.000 peseıi1s de sueldo anuaı y QOS pag~extraord.1-
i ı:iarias. (Llevando aDeXa la obligaci6n de -ef~-ctuar la recauda.-

L 
ci6n de L~ ar. oitrios municipa.ıes que no e.sten encomeııdadoıt 
a. la Diputaci6n ProVincia.l.) 
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Noalejo (Jaen) .~una de Awöliar Adminiştrativo Mecan6-
gra!o, dotada con 11.000 p~setas de sueldo anual y dOB pagas 
extraordJı1arias. 

Fueı;ı.te de La H!&'uera (Valencla) .-Una <1e Aux!Uar A<lini
n1strativo, dotada con 11.000 pef>etas. de s\ie1dQ' anua1 y dos 
pagas extraordinarias. 

Torrelav~a (Santancter) .-Una de Aux1liar Adminiı.trativo , 
dotada. con 13.000 pesetas de sueldO anual y dös pagas extra
ordinarlas. 

Agramunt (Lerida).-Una de Aux1l1ar Adıninistrat1vo, dotada 
con 11.000 pesetas de sueldo anual y dos paiaS extraordiı;ı.arias . 

Villafufre (SantandeJl.-Una de Auxl1tar de S~retarla, do
tada con 11.000 pesetaı. de sueldo anual y dos pagas . ex'traor
dlnailas. 

Alcala de Guada.lra (SevlIlil;) -Una. de Aı.ıxıı~ar Adm!n1stra
tıvo; dotada con 13.000 pesetas de sueldo anua! y doş pagas ex-
tra-ol'd1narias. . 

ECija . (Sev'illa) .-Una de . Aux1l1ar Adminls'tratlvo Mecan6-
ıırafo; dotadacori los~ismos emolumentoş qıie la antenor. 
. R!.barroja de Ebro {Tal'ra~ona).-Una de Auxl1lar Admlnis
tra.tivQ. dôtadacon. 1l.oo0 pesetas de ~ueldo anual y dQs pag'as 
extraoı'dinarias. 

Alloza {Teruel>;-Una de Auxiliar Adminlstrativo, dotada 
COI;ı.U . ÖOO · peSetas de 8ueldo anua1 y .dos paia.s · ex.tl'aOidinə,.rias . 

Aıc!ra. (Va:l,ncia.) .-Una de Aux.iliar Admlnistratlvo, dotada 
c6n '13.oo0 'pesetas de sueldo anual y dos pagas extraordlp'arias. 

'Torrepte ~Va.1enciıı.> .-Unıı. de Auxiliar Admin!strativo, tlota-
da con · 13.000 pesetas de sueldo anuaJ y dos pagas extraordi
riıi.rias. 

. Si~e ' Iglesias de Trabanco (valladoUd) ,-Una de ' Aux11iar 
Aqmınistra~lvo, . dotada. con 11.000 · pesetas de 8ueldoanUal y 
dO' paiBS extra.ord1ria.rias. 

ÖOrdejtıela. (Vizcaya.L.~Una de Auxllia.r Admlnistratlvo', do
t'a:da .con 11.000 pesetaf> de sueldo anual, dos paga8 əxtra.ordi
:ca.rlaıı y ı .4oopeae~as de plus de carestia. de vida, 

Villanueva de -la Jara. , (CueI,lca) .~un(l, de Aux!1ia.r Adm1nis
trativQ; dutada con 11.000 pesetas de sueldo anua.1 y dos pagas 
extraord1narias. 

Oni1 ·(Al!cante).-Una dıl' Auxi1ia.r de ,Secretaria y Recaud.a
dor Agente Ejecutlvo de Arbitr!os Munic!pa~eB" dQtada. can pe
IfltU. 11.000 t!ebueldo anual y qos paga.səxtraordinarias. (De
bera prestar fl.aMa pOr. valor 'de 10.000peBetas).. 

Llanera (Oviedo) .~Una. de Auxiliar Adm!n!striıtivo, dotada 
oon 13.000 peıəetas de Buəldoanual y daB paııas extraord!nıı.rias. 

Sampedor ·(lIarcelona) ...... Una de AuXıııar AdminiBtrat!vo, do
ta..da con 11.000 pesetas de sueldo anüal y doa pasar; extrı,ı.ordi-
narias.. . . ' 
.. san Baud1lio de Llobregat (Barcelona.).-Una de Auxi11ar 

Admin!strat!vo, dotada ' con 13.000 pesetQB de sue1do anual y 
ClJ,I1,tro. pagas .. extraord1nıı.rias. 

Tarrasi (Ba.rcelonaL.-Una de Auxiliar Adminlstratlvo, do
ta.da con 14.000 pesətas de .sueldo. anua.1 y doa pagar; etra.ordi-
·riar!as. ' , 

A:ceit~a (Caceres).-Una. də .. Auxi1lar Admlnisirativo, dota
da con 11.000 pesetas de suəldo anua.l y dOB pagas .extra.ordi
h.a:l'!as. 

Alca.ntara (C{ıceres) ·.-Una de ·AuxUiar · Administrativo ~ 
can6grafo, dotada ·.con: 11.000 pesətas de &ueldo anual y dos pa

,gas extra.or.dinarias. 
'l'!elvis de. Monroy . (Ca~reıı>..-'O'na de Auxil1ar Adm!nlstra

tivo, dotada con 11.000 pesetas de sueldo anual y dOB pagas ex-
traord!nar!as; . . '. 

Robledi11o . de la Vera (Caceres) .-Una de AuxiJiar Admlnis
trativo, doiada con 11.000 pesetas de sue1do anual· y dos pagas 
e)!:traordiI)arias. . 
.. Ce.diz.":"Tres de Aıiıüliar Admini&trat!vQ Mecan6grafo, do
taı;l.as cori 14.000 pesetas de sueldo anual y dos paga8 extraor. 
d1narias. . . 
. Las ' pıtımas de' O'raİ). Canarla.-Cinco de Auxl11ar Admlnls

tratıvo, ı;l.otadas cori 14.000 pesətaş' de sueldo anua.l, 7.000 pese
ta~ de' ındemİlizacl.6n por residenola y ' dos pagaiı extraordina-
r~as. (Deberan ser Meca.n6gr~fos.) - _ . 
. ..cer~era del Maestr.e (Oaste116n }.--:Una. de Aux!l1ar Adrninis
tratlvo, dotada con 11.000 pesetas ' de sue1do anual y d08 . pagas 
extra-ordinarias. , . 

. C6rl:1oba.~Una de Safiento de la Pol1cla Munlclpal, dotaoa 
oon 18.000 pef>etas de sueldo anıial y dOB pagas. extraordinarlas. 

. L\ique (C6rdoba) .-Una de AuxiUar Admınistratlvo, dotada 
con 13.000 pesetas de siıeldo anual y dos pagas extraord1narias, 

Gerona..-Una de Aux1liar Admin1ııtrativo; ' dotact<i CQn ilese
tas 13.000 d~ sueldo anual y dos Pl1ias extraOrd!nadas. . . 

Pedro Maı1inez (Granadıı) .-Una de Auıdl1ar Adm1nl_~trativo, 
dota.da con 11.000 pesetas de sueldo anualy döıı paıaa ' extra. 
ol'dlna,rias. . 

1 
ArroyomolinOs de Le6n (Huelva) .-Una de Auxillar de Se

cretaria;' dotada con, 11.000 ,pesetas de aue1do a.nual y dOB pıı.gas 
. extraol'tllnar1as. " . 

I 
Hlnojos (HUelva) .-Una de Auxf1!ar Admtn!atratlvo, dotada 

cOn 11.000 pesetas' de sue1do anual y do& paııa8 extraorcUnarlas·. 
Sablfrıin1go (~ue8ca).-ırna də Aux1l11\r Admlni8ttatlvo, do

tada con ·11.000 pesetasde 8ue1do anua1 y dos pagas extraordl. 
rtarias. 

Belmez de Oerdana (Urlda) ...... Una. de AuxWar Adminiatra.
tlvo, dotada con 11.000 pe8e~as de 8ue1do a.nual y dOB pap.~ .ex
traor'dinarlas .. 

Oll6trill6n (OviodoL.-Una. de Aux.iliar Admln1atrativoi dota
da con 13.000 pesetas de sue1do anual, el 35 por 100 de plus de 
carestfa. de· vida. y -dos p,aga.s extraorcUnarias. ' (NOrmli,lm-ente 
pl'estara servlcl0 en el Ayuntamlento, pU<llendo 'aer , env1aıdoa 
aigün otro lugar del Coı;ıcejo cuando laş necesldadea ·1C) · re- . 
quleran) . . 

Mieres (Oviedo) .~Una de AuxlUarAdminlstrativo, do.ta.c!'a 
Con 13.000 pesetas de ı:.ueldo anual, 5.000 pesetas de sobresueldQ 
y dos. pagas extra<>rdlnarlas. , 

Oarri'6n de los Condes (PalenclaL-Una de' AUx1l1ar Adını.. 
nistrativo, dotada con 11.000 peseti!s de Sueldo . anual y do6' pllr 
gas extraol'dlnarias. 

'1'amames (Salamanca).-"-Una .de · Aux1lla.r Adminlııtrat!vd; 
dotada con 11:000 pesetas de ·f>ueldo anua.l y dos paga8extra.or.-
d!naria.s. . . 

San Juan də Aznalfa.ra.che <Sev1llaL.-Una de Aux1l1ar ' Ad
ministrativo, dotada. con 13.000 peseta.s de aueldo a.nua.l y ' d05' 
pagas · ex,traordlnarlaa: ' 

Ohest& (Va.lenOia) .-Una de Aux!l1ar Admlnı8trativo, . .dotada 
con 11.000 pesetas de sueldo anual- y dos pagas e.xtraord1narl.u. 

Zarata.mo · (V!lı:cayaL.-una de Aux1l1ar Adm1nistr.at1voi do
tada ..con 11.iıoo~8€ta8 de suefdo anua1 y doı:; pag&s ' eittre.or-
dinarias. 

Guernica ·yLuno. (Vizcaya.).-Una. de Aux1l1ar Administrati
va; dotada con 11.000 pesetas de sue1do a.nuaI y dOs pagas ·ex
tre.ordinariaıı. 

San Pedro de Ceque (Zamora).-Una de Auıdl1ar Adm1nis
tratlvo, dotada. cari 11.000 pesetas de sue1do anual y dos pagas 
extraordinanas. (La res!dencla, en-ia. locaUdad de Brlme de SOi, 
agrupado al de San Pedro de OƏque.) 

Barbate de Franco (Cadiz) .-Dos de Aux1UarAdm!nlsti'ıi.tl
va; dotada.. con 13.000 pesetas de sue1do anual T dos paill$ ex~ 
traordlna.rias. . , 

Priego de C6rdoba. (C6rdoba).-Una. de Adm!nıatrador del 
Mercado . de Abastos, dotada con 1S.000 pesetas de sueldo anuaI 
y dos pagas ext raordinarias. 

Pl'iego de C6rdoba (C6r<1obaL.-Una de Aux\1iar Adm1nl&tra.. 
tivo, dotada con 13.000 pesetas de sueldo anual y doı; pagaş ex
traordlnartas. 

Tossa ' (Gerona) .-Dos de Aux!l1ar Admin.1stratlvo, . dota.das 
cop 11.000 peEıetas de s1ıleldo a,nual y dos pagas extraordlna.ria.s. 

Fortuna, (Murcia) .-Una <1e Auxil!a.r Adminlstratlvo, dota
Qa con U .ooO peı.etas d~ sl!eldo ımuıtI y dos pagas 6l(tra6rcU- . 
na.rias. 

- Carraİ-de Alm!lguer (To1edo) .-Una 11& Aux1l1ar Admlı;llstra
t!vo, datıı-da con 13.000 pesetas de 8ue1do anua.1 y do! paiıi.s · .eıı:· 
traordlnar!as. . . . • . . . . ' 

Valenc!a.-Una de Aux!llaı:A<1mfnistrat1vo, ' do~a.con pe
s!!tas 14.000 de sueldo anual y doı;pagas extraordinar1ils .. 

Zaragoza.-Dos de Aux1liar Admlnlstra.t!vo, dotadas con, pe. 
ı;eta5 14.000 'de sueldo anua,ı y dos pagas extraordinaiiai. 

Herrera del Duque (·BadajozY."':''O'na de Auxi1iar Adrninistra
. tivQ. cotada con 11.000 pesetas desueldo anualy. dos pagas ex-
traordinal'las. . 

Miajadas (Cac\lres'>.-Una. de Aux!l1ar Adm!nıstra.tıvo, dota
da. con 13.000 pesetas de sue1do 8.nual y dospagas extraordl
narias. 

Villa.permosa.· del Rlo (Gaste1l6n,) .-Una. de Aux1l1ar Admi
nMrat!vo, .dotada con 11.000 pl!8etas de . ııueldoa.mıal y dos pa-
gas extraordinarias. . - ' . 

Daimlel (Clurtad Real) .-Una. de Aux1l1ar dƏ Rentas y ExB.c
olones, dotada. · con 13.000 peaetaa de 8ue1do a.nua.l, d05 ' pagas 
extraordlnarias y el '20 por 100 de plus de carestia. de ;"!ça. . . 

Da.imiel . (Oiuda.d Real) . .,...Dos 'de Aux1liaı: Vlgi1a.nte de Arbl
trios,. dotadas . con 13.000 pesetas de 8ueldo anuıı.l, dO~ P&8a.a · eX'
t l' aordinarlas 'y el 16 por 100 del ' 6ueldo de plus de carestla de 
vida.. 

. Motllla deI PaJa.nca.r (Ouencaı.-Una. de AuxiUa.rAdmlnls
trativo; d6tada con İI .OOO pesetas de sue1do anua.l y dos paııas . 
extraordinaria.s .. 

. . L1al1urs(L'jjndal.-Una de Auidllar Admlnlatrativo, para 'la 
AgrupacJ.On forma.da por 108 AyuntƏı.m1entos de ' Lladı.ırs, Od~n 
y, Na:yea, ' dptiı.<1a oon: '11.000 peəetas dƏ' .~ueIdo· anual Y'dos. pa~aı; 
extr~r~' 
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ca.mbados (Pontevedra) :-Una de Aux1liar Adm1n1stratlvo 
de Intervenct6n y Depositaria, Mecan6grafo con conocim1entos 
4e conqı.b1l1dad, dotaqa 'con 13.000 pesetas ' de ' 6ueldo anuə.ı y 
dos . pagas extfaord1nar1as. 

$antander.-DoS de AuX1liar Adm1ni&tratlvo, dotadas con pe
setS,ş 14.000 de sueldo anual, dos pagas extraordinarias y pe&e
tas " 8.400 . anuales de plus de carestia de vida. 

Tomifio (POİltevedrar.-una de Aux1Uar ' Administ rat1vo, do
taaa cOn 17.000 pesetas desueldo anual y dos paga& extraordi- . 

. narla&', ri:ıa8 . una paga mas. por' fiesıas patronaletı. 
Aller . (OVledo).~Una · de ı\.Uxll1ar Admln1strativo, dotada 

coİl 13.0Q0 pesetas de . sueldo anual y dos pagas extraordinarl.as. 
Beas de Begura ·(Jaen) .:'-Una de Aux1liarAdm1ni&trat ivo, 

dotada con 13.000 pesetas de 8ueldo anuaı .Y QOs pıi.gas extraor
dinarias. 

Vall de Ux6 (Caste1l6n).~Una de Auxlliar Admlnistratlvo, 
dota~acon 13'.000 pesetas de sueldo anuaı . y dos pagas extra
ordinar1as. 

Badalona (Barcelona).-Clnco de Auxil1ar Admin1strativo, 
dotadas con 13.000 pesetas de sueldo. anua1 y doa paga:ır extra-
orcUnarİas. . . . . 

El Ferrol del C8ud11l0 (La Corufia).-Una de' Sabjefe de ıa 
P~ltcia ·O~bana, . dotada oon 13.000 pesetas. de . 'sueldo anual y 
dos pagas extraordiIiari8B; ' . 

El 'COron11 (Sev11la) .-Una de . Aux1l1ar Adm1n1stratlvo, con 
conoç1mientos de contabllldad mun1c1pal, dotada con 13.000pe- · 
Eiets de 8ue1do anual Y.dos pagM extraordli:ıarias. . 
" '. Sagtinto . (Valencia) .-Una de . Auxlliar Adm1nlst ratlvo, . do

tada con ' 13.000 pesetas' de sueIdo amİa1 y dos 'pagas' extraor-
din8r1as ' , 

P1cadent (Va1eiıc1a) . ...:.Una · de , Auxillar Mm1n1stratlvo, dO: 
tada . con 11.000 peSetas desuel(lo .anual 'y dos pagas extraordi
tlar1aa. 

Diputaci6n. Provtncial 

Almer1a.-Una de Auxil!ar Admin1strativo, ' dotada con pe
setas 13.000 de" ı;,ueldo anua1 y dos paga5 extraordiniı.rias. 
,'. ·zaragoza.-U~a dı!. Auxlllar Admin1strativo, para e1 Rogar 
Iİlfantll de Ctilatayud,"dotada çon 9.333,33 ' pesetas en concepto 
de gratificaoi6n. La: resldeIlcia en Calatayud. ' 

. Sa.ıamanca.-Dos de TaqUimecan6grafO, dotadas con pese-
taS 14.000 de sueldo ' anua1 y dOB pagas extraordinarias. ' '. 

. sa1aIilanca.-Dos . de A!lXİliar Ad~lnistrativo, dotadas con 
pe&eta.s 14.000 de sue1do anual y dos paga& extraordinarias. 

Mintster io 'de . Ed.ucaci6n Nacional 

. Madrid.-Una çle Mecan6grafo en la Real Academia de la Hls-. 
torta, .dotada co~ el sueldo anual de 9.000 pesetas, dos pagas ex
traordinar1as y un plus de carestia de vida fijado para el afio 1960 . 

. de 565 'pesetas. (Debera. acredltar el conoclmiento de aıgun 
1dloma.) 

Valladolld.-Una de Escribfente,/~n la Real Academia de 
Med1cina. de ' Valladol1d, dotada !gua1 que la anter1or. 

Nota.-Al personal al que le sean adjud1cadas estas vacan
tes; 'CObrara. 10 d~fipuesto en la Norma B) , Epigrafe . «Devengos», 
8Partado a ), de la Orden por la qu~ se regula este concurso. 

CLASE SEGUNDA.' (Otros destlnos) 

Mintsterto del Ejercito 

Santofia (Santander).-Una de AuX1liar Adm1nıstrativo, para 
la' Direct:i6n de la ResidencıƏ. Militar, .dotada con el sueldo men
siuiJ. de1.333,3S pesetas, dos pagM extraordinarias y el '12 por 
ciento de' befiefiC1os. , 

Santofia' (Sant;mder) .-Una de Aux.Ui!lr Administrativo, para 
la Administrac16n de la Residenciti Mfiitar, dotada igua1 que 
la anter1or. . . 

Ceuta.-Una . de Oficial segund6 Admlni&trativP, en la in
tervencf6n de .' 100 . Servlcios de Guerra de la: Comandancia Ge
neral, dotada con 15.660 pesetas ·de sueldo anual, el 12 por ' 100 
de ' beIieficios, el 25 por 100 de ' plus de residencia y dos men
.8ualldades extraordinarias. 

Madrid.-DOs de A\lxiJIar Administrativo Mecan6grafo, en 
el Imtitu'to- Farmaceutico del Ejercito, dotadas con 1.315 pe
setas de ' iueldo. mensual, el 12 por 100, de beneficios y dos pagas 
extraordinarlas. 

San Sebastian.-Tres de Aıux1liar Administ rativo Mecaİl&' 
grafo, con .conocimientos de' contabilidad, en' elServiclo de Su
ıİıinistrosVarios. dotada con 1.26Q pesetas de sueldo mensual. 
el ıi ~ . 100 d<: beneficios y dos pagas extraordlnar1as. 

Barcelona~Unfi de AuxiJiar Admini&trativo, con conocimleh-. 
tas de contabili<iad, e11 la Resioenciaqe E:stiıdiantes «Mufioz 

Grandes», dotada con 1.000 pesetas de sueldo mensual, el 12 pO!!, 
citmto de beneficlos ' y 00& pagaş extraotdinarıas. 

Madrid.':"'Una de Ofidal segundo ·Adm1nistratlvo, en la Mies
tranza. de Artilleria, dotada con 1.540 'pesetas de · ı;,uel<lo 'men
sual, dos pagas extraordiparias y e112 por 100 de1 sueldo ·como 
beneficios. 

, Madrid.-Dos de Auxil1ar Administratıvb, en la Maesttanza 
de Mtilİeria, dotadas con 1.256) p'esetas de sueldo mensual, · dO. 
pagas extraordinar-iiı.s y el 12 por 100 del sueldo çonio ', bep,eô' 
ficios. 

Burgos.:-Una de ' Auxiliar Adm1nlstratlvo Mecan6grafo, eh 
la Pagaduria de la SextaReg16n Mll1tar, dotada con ·1:2.360 ~ . 
setas .de sueldo anual,. dO& pa,gas extraordlnarlas y e1 12 'por 
ciento del sue1do en cohcepto de ·beneficios. 

Santa Cruz de T~merife:-Una de AUx!liar Adm1nistratlvo, 
en la Jefatura de Intendencla, dotada con 13.620 .pesetaS, dos 
pagas extraordinarlas y e1 12 pol' 100 de compene.acıon de be
neficios. 

.M:adrld.-Una de Auxil1ar Adm1n1strativo, en el COleg!o de 
· Huerfanos de Oficiales, ' dotada con 12:000 pesetas d,!! sueldo 

anual, una paga extraordinarla' en .;Nıi.vldady media en i8 de 
. ~~ . . , . . 

Nota.-:-~r personal · aL que Le. sean. ad}udlc;acla.s estas .V,~-. 
tes cobrar~ 10 di&puestoen .la nor~a Bh ' epigrafe <d;>eYeligoş., 
apartado 'b) , de la Orden por la que 'se regüla este concurso. 

CLASE sjWUND:~ . ESPECIAL. (otros destinos) 

Ministerio d.el EjerCıto 

Palma de Mallorca.~Una de Taquimecan6grafO, en el Hoıı
pita1 Militar, dotada conel sueldo mensual de 1.010 pesetas, el 
doce Por por ciento 'de compensaci6n ' debenefı.Cio$ y dos paga~ 

· extraordinarias.· '. . . 
Madrid.-Una de Taquimecan6grafo, en la Escue1a Pol1tec

mca de1 Ejercito, dotada con el sueldo de 1.320 pesetas men
&uales, e1 12 por 100 de gratificaci6n de beneficios y dos pagas 

· extraordlnarias. 
- . Madr1d.-Una de Auxil1ar Adm1nistrativo, para la 5ecretaria 
de la Comisi6n de ProtecciDn Escolar (Estado Mayor CenttaI.), 
dotada con 1.320 pesetas de sueldo mensual, el 12 por 100 de 
compen5aci6n de beneficios y dos pagas extraordinaıias. (De
bera poseerse rnecanografia y taquigrafia.) 

Madr1d.-'-Dos de Auxil1ar Admin1strativo, para· e1 NegOCiado 
de Pr6tecci6n Escolar y '-Residençlas (Estado Mayer CentraJ), 
dotada igual que la anterior. (Debera poseerse mecanografia ,y 
tat',!ulgrə,fia. ) 
. . SaIitofia (SaIitıinder) ;-'-CuatrO . de .. Taqulmecan6grafos, para 
la :Re.sldencia Mi1itat, dotadas oon e1 sue1do mensual de . ~. 
tas 1.120, dos pağas 'extraordlnarias y el 12 por 100 del IıUeldo 
de beneficios . 

Madrid.~Dos de Auxiliar Admin1strativo 'faquimecan6grafo, 
que ademas deberan pöseer la condici6n de traductoreı; d'e 10s 

· idlomas frances e ıngleş, ·en el Centro Tecnico de In"tendencia, 
dotadas con 1.320 pesetas de sıie1do mensual, dos pagaı:. extra~ 
ordinarias y el 12 por 100 del ' sueldo . de compensaci6n de berie.. 
ficlos. · · . 

Nota.-El personal al que le sean adjudicada& estas vaean
tes, cobrara. 10 dlspuesto en la norma B), Epfgrafe «Deveng:o&», 
apartado' b) de la Orden por la que se regiıla este concurso.· . , . 

Oı.ASE ' TERCERA . tDestinos del Estado, Plrov!pcia y MUn1cipio) 

Ayuntamientos 

Tarazona de la Mancha (Albacete).-Una de AlIlUa..ci1, dota
da con 8.000 pesetas de sueİdo anua1 y dos pagas' extraoroına,. 
rias. . ' .. . . 

Cocentalna (Alicante) ,-Dos de Guard1a MUfiiclpal, dOtad-as 
con 10.400 pesetas de . sueldo anual y. dos pagas. extraordinarias. 

Elche ( Aııcante).~Dos de Guardia Urbanö, dötadas con pe-
setas 10,400 de sueldo anual y dos pagas' extraordinarias. , 

Elche (A1icante).-Una' de Agente de 's€gunda de Arbit1'İOS, 
dotada con 10.400 pesetas <;le sueldo anual y dös pagas extraor-
dlnarias, - . . 

, Elche (AılCante).-Una de Cobrwor de Arbit rlos, dotacta '<XJQ 
10& mlsmos emo1umentos que la an~erior. . 

E!che (Alicante) .-Una de Guarda del Parque Municlpa1, do.. 
tada con 10s mismos eınolumentos que la anterior. 

E1che (Alicante).-Unade Ordenanza. dot-ada con los mis-
mos emolumentosque la anterlor .. ' .'. ' 

. Plane& (A1icante).-UIfa pe Alguac11, dotaıiacon .8.000 pese-
~as de sueldo anua.l y. dos pagas €xtraord1Iıar1.aa~ 
. Rafa1 (Al1cante).-Una de Alguacll Ordenanza, dotada con 

peset as 8.000 de sueldo anual y dos pagas extraordinarias. 
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Mieres (Oviedo).-Una de Agente Recaudadör, dotada con 
Pesetas 10:400 de sueldo anuar,das pag'as extraordinarias y pe
ı>etas 5.600 de sobresııeıdo. (Se' requiere pı:-estaci6n de fianza 
})Or importe de 2 .. 500 pesetas.) , . 

' DOn ·Benito,, (Badajoz).~Una de Guardia Municıpal, dotada 
con 10.401f pesetas də sueldo anua1 y dos pagas extraordlnarias, 

, Oliva de la Frontera · (Badajoz).~{]na de Ordenanza Mqnl
cipal, dotada con 10.400 pesetas de sile1do anual y dos pagas ex~ 
traordinarias. · . 

Peİialsordo (~a.dajoz).-U,na de AIguacil Portero, dotada .con 
pesetas 8,000 de , sueldo anua1 y' do& pagas extraordinarias. 

La N'9.vade Santiago (BadI'1Joz).-Una de, Algııacil Voo Pu
blica, dotada con 8.000 pesetas de sue1doanua1 y dos pagas ex
traordinarias. 

Arenys .de Mar ·(Barce10na.>'-Una de Sereno Municipa1, do
tada con 10.400 pesetas de sueldo anuat y dos pagas extraor
dınarias. 

Granollers (Barcelona).:-Dos de . Policia Municipal, dotada.ı. 
con 10.400 pesetas de sueldo anua1 y dos pagas extraordinarias. 
(Debera acreditarse talla minima' de 1,680 metros.) 

Prat de LlObr.egat, (Bar.celona).-unıı, de Alguacll, dotada con 
peestas 10.400 de sueldo anual, dos pagas extraoııciinarias y ei 
treinta .por c1imto del sueldo por p1us de"carestia de viÇia. 

Manr.esa (Barce10na).-Cuatro de pol1cıa Muniçipa1, dotadas 
con 1().400 pesetas de sue1doanuıH, dos pagas ' extraordinarias y 
el' 80 por 100 del sueldo per -carestia de, vida. . 

" Ban Andres de Llavaneras (Barcelona).-Una de 'AIguacil 
, Oonserje, 'dotada con 8.000 pesetas .de sueldo anual y do& pagas 
extraordinarias. ' . . ' , 

. San Andres de L1avaneras (Barcelona).-Una de Vigllante 
noc~rno, dotada con 8.000 ' pesetas de sueldo an)la1 y dos pııgas 

. extraordinarias. ' 
:' , San Andres de Llavaneras' (Barcelona).-Una de Vigllante 
nocturno segund0, dotada con 8.000, pesetas de- e.ueldo' anual y 
das . pagas . extraordinarias. 

, ! San Andr.es. de L1avaneras· (Barcelona) .-Una de Guarda Ru_ 
ral segtindo, dotada ,con 8.000 , pesetas de sueldo anual y dos pa- ' 
gas ', extraord;inarfas. . , . 

Suria (Barcelona):-Una de Encargado del 'Matadero y de1 
Servjcio de ' Aguas Potables, dotadıi con 9.000 pesetas de sueldo 
&llual y dos pagas extraordinarias. . 

, A\'anda de Duero (Burgos).-Una de \Tigilante de Arbitrios, 
dotada :()j)D 10.400 pesetas de sue1do anua1 y dos pagas extraor~ 
dlnarias. ' 

Abertura (Caceres) ,-'-Una de' Guardla Municipal, dotada con 
pesetas ' 8,000 de &ueldo :anual y dos pagas extraordlnarias. 

palolJlero (Caceres) .-Una de. Alguacil Voz. Publica, dotada. 
con 8:000 .pesetas də . sueldo anuaı y dO$ pagas extraordinartə::ı 

Plasencia (caceres).-Una ee Vigilante de arbitrios, dotada 
con 10.'~00 pesetas de. sue1do anual y" dos paglj.s ~xtraordinariaf>. 

Chlclana de la Frontera (C\idiz) . ...::.Doce, de Guardia Munici
paı, dotadas con 10.400 ' pesetas de sue1do anua1 y dos pagas 
extraordinarias. 

Puerto de Santa Maria (Cadlz).-Una de Guardia Munici
pal ; dotada con 10:400 peııetas de su,e1do anual, dos pagas ex
traordinarias y 1.876,10 pesetiı.S por carestia de vida. 

Arreclfe ' (Lan~arote).~Una de Guardia Municlpal, dotadıi. 
con 10.400 pesetas de ,sue1do anmı.l , dos pagas extraordinarias 
y cı 50 pOr 100 de! sueldo de residencia. ' 

Los . Realejos (Tenerife) . ..,....Cuatro de Guardia Municipa.1, do
tadaS con 108 mismos emolumentos qıle laanterior. 

Aceucha1 (Badajoz).-Una de Guardia Munieipal , dotada 
con 8:000 pesetas de' &ue1do anua! ' y dos ' pagas, extra{)rdinarias. 

Tinajo (Las Pa1mas).-'Una , de Guardia Munlcipal, dotada 
con' 8.000 pesetas de sue1do anual, dos pagiis extraordiiıarias 
y el 50 per 100 del sue1do como indemnizaci6n por resid~ncia. 

Haria (Lanzarote) .-:Una de Guarcia M:unicipa1, dotada con 
losİnismos, emolumentos que la anterior. 

Los .Llanos de Aridane ('İ'enerife) .-Dos de Policia ' Munici
pal,,, dotadas con ' 10 ~400 pesetas de 'sue1do anual, dos paga& ex
traordinarias, e150 per 100 del sueldo como indemniza.ci6n per 
residencla y, U)OO pesetas anuales para uniforme. 

.Ig'ua1ada (Barcelona) -Cuatro de Guardia MunHlİpal , dota
~ con ·10.400 pe&etas ·de sueldo imual y dos pagas extrııprdi-
n~riıuı. . . . 

Campo Lugar (Cı\.ceres) .-Una de Guardia Municipal, dbtada 
,con '. 8.j)OO · pesetas de sueldo anual ~ dos pag'as e,xtraordinarias. 

La Cumbre (Caceres).-Dos de Gtiardia ' Urbano, dotadas 
con 8.000 pesetas de sue1d0 anual y, dos pagas extraordinıiriiı.s . 

Castell<>n.-:Ol1cC' ·, de Guardia Municipal, dQtadas con ·pese-, 
tas 10.400 de ' sueldo anual Y do& pagas extraordinarias. <Debera 
aered1tıı,rse talla mfnfn:ıa de 1,630 metros.) . 
. Segorbe (Cııstell6n),-Una de . Guardia .Munlclpə.1, .dotada 
con 8.000 pesetas de sueldo anual, dos pagaı; extraordinarias y 
pesetas 2.000 , ~nuales de. plus 'de caı:estia' de vida. 

Torreblan.ca (C8.ı>te1l6n).-Una de Alguacll Portero Prego
nero, dotadacoİl 8.000 pesetas 'c;ie f>ueldo ' anua1 y dös . pagas ex~ 
traordinarias. , ..' 

Torreblanca (Caste1l6n).-Una de Vigilante Mupicipal . d1ur-., 
no, dotada conlos mismôsemolumento,s que , ıa ,~te.rlor. 
, Traiguerı,ı. (Castell6n):-Dos de ~igilantenoı:turİ1o, dotƏ4aS 
con 8.000 PE'setas de sueldo anuaı y dos pagas extraordinarias. 

Cludad Real.-Dos de Guardia Municipal, dotada~ con '~ 
setas .10.400 de su.eldo . anuaı y ,d08 pagas extraordinarias. (pe.. 
bera ' acreditarse talla minihıa de 1,65Q metros.) 

Ciudad Real.-VJla de cObrador de Arbitrios; dotadas con 
peseta.<i 10.400· de &ueldo ·anual y dQs pagasextraordinarias. 

Almagto (Ciudad Real).-Ti'es de GUar,dia de la PoUcia Mu
nicipal, dotadas con , 10.400 . peısetas de s1Je1d() anual y dos pı,ı.gas 
extraordinarias. . 

Almagro (Ciudact Real ~eaı).-Uria dePortero, de1 Ayunta
miento, dotada CQn 105 mismos einOlumentos que laanterior. 

. Caraeuel (Cludad Real).-Una de Algua.eil Gu'ardla acC1den
tal, dotada con 8.000 pe6etaa de sue1do anual y dos paga& ex
traorljinarias. 

Ma1agon (Ciudad Real).-Uha de Guardia Munic1pal ıioCtur-; 
no, dotada. con ,10.400 pesetas de me1do anual y dos pagas ex-
traordinarias. . 

Moriles (C6rdoba).~Una de Guardia nocturno, dotada con 
pesetas 8.000 de sue1do amıal y dos pagas' extraordinarlas. 

PefıarrQY~Pueb10nuevo (C6rdoba).-Una de Cabo ' de 'la Po;
Ucfa MıniiCıpal, dotada con 12,500 peı.etas de sueldo aıiuiı.l y ' doa 
pagas extraordinarill.8. . 

Rute (C6rdoba).-Dos de Guiı.rdia MuniClpal, dotadas ·con 
pes~tas 10.400 de sueldo anual y dos pagas extra.ol"'d1Iia.rias . 

San Bebastian . de 10s Ballest-eros (C6rdoba) .-Una de Recau", 
dador Municipal de Arbitrios, dc;ıtada cop 8.!lOO pe.,etas de s\lel
do anual y .do& · pagas 'extraordinari8B. ·('Qebera prestarse fianza 
je 25.000 pesetas.) 

vnİanueva de C6rdoba <C6rdoba).-Una ' de ' Guardia Mun1-
cipa1, dotada con 10.400 pesetas de ,8ue1do anua1 y . dos pa.gas 
extraordinarias. ' 

BeJ;anzOs CLa Corufıa) .-Cuatro de Guardia ' Munlctpa1, dQ
tadas con 10.400 pesetas de sue1do ' e.nı,ıaı y dos pagas extraor- , 
dinarias. 

Betanzos (La Corufia).-Una de Agente de arbitrios, dotada 
con 10& mism05 emolumentos que la anterior. ' 

Santiago de .Compostela (La Coruiia) ,-'-'Tres de Guard~a de 
.la Policia Urbana, ,dotada' con 10.400 ,:pesetas de. sue1do anual 
y dos pagas extraordinatias. -(Debera acreditarse w.lla ~nima 

,de 1,700 metrosJ 
Chumilla (Cuenca).-Una de Guardia Municip\ıl, dotada coı:ı, 

p,esetas 10.4.00 <ie sueldo anual y dos pagas 'extraordinarias, 
- San Feliu de Guixols (Gerona) .-Una de AuxiUar de arbi
trios (Ce1ador), dotada con 10.400' peı;etasde' sue1do anua1, dos 
pagas extraordinarias y 2.100 pe8etas ' anuales' de carestfa. de 
vida. . . ' 

San Feliu de Guixo1s (Gerona),,.-Una de PoliciaMun1cipal 
nocturno dotada con 'los mismos emolument08 que La anterior: 

Granada.-Dlez ee. PoUeia Municipal, dotıı.das con 12,500pe
setas de sueldo anual ' y dos pagas extraordinarias. (Debera 
acredltarse talla min1ma de 1,700 metros,) , . 

Oİiate, (Guipui,coa) :-Tres de Guardla Municipal, dotada.ş 
con 10.400 pesetas de sueldo anual, tres , pagas extraordinarias 
y el 50 por 100 dd sue1do por p1us de carestia de vida. 

Tolo&a ' (GUİp(ızcoa).-Cinco de Guardia ,Municlpa1, dotadas 
con 10.400 ' pesetas ,de sueldo anua1, dos pagas extraordinarias 
y un pluı; de carestia de vi~ del 65 por 100' de los dos concep~ 
tos anteriore8. 

Almonte (HUe1va).-Una de Alguacl1, Qotada con 10.400 pe
setas de sue1do anual y dos pagas ex~raordinarias. 

Galaro~a (Huelva) .-Una de AIguacil P.orter<i, Qotada con 
pee.etas 8.000 de 8ue1do anual y dos pagas extrıı.ordinarias. 

Rociana del Condado (Hu~lva).-Una de Vlgilante de arbi
trios, dot ada con 8.000 pe5etas de sueldo anu81 y dos pagas extra
ordinarlas . 

. Higueras de Arjona (Jaen) .-Una de Vigl1ante nocturno, do
tada con 8.000 pesetas de sueldo anual y . dos pagas extra<ır-
dinarias. . . 
, Higueras de Arjona (Jaen).-Una de. Guarda del Pilar, do
tada con 100 İnismos' emo1umentos que la .,anterior. 

Tornos de Segura (Jaen).-una de Guardia MunlClj)a1, -do
tada con 8.000 pe&eta.S de sueldQ , anual y dos pagas extracir
.dinarias. 

Iznatoraf (Jaen) . ......,Una de cabo de la Policia MUn1c1pal, 
dotada con ' 10.000 pesetas' de sueldo arıua1 y dos paııas extra.,. 
ordlnarias. . _ . 

Jimena (Jaen).-Una de Guardia Mun1cipıı,l nocturno, 00-
tada con ,8.000 peısetaS de .f>ue1do anua1 y dos pagas' eJ!;tiaordi~, 
narias. 
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Lopera (Jaeı:ı).-TJna. de Ouardla. Munlclpa.l, Qota.da. con 
peaet;aS 8:000 de ' sue1do anua.1 'Y dos pagas extraordınarlas . 

liO~ra. (Jaerı.).-Urnı. de OonserJe ael Oementerl0, dôtada. 
con 10s ' mJ.aıno.s eınoluınentOs Que la anterlor. 

Menj1ba.r (Ja~n'.~Do8 de Oua.l'dlıı. Munlclpal, dotadas con 
peeetas 8.000 de &ueldo anual y dos pa.gas e"tl'aordlnarla.s, (De&~ 
ernpef1ar~n tıunblen la. . v1ııila.ncla. de Ili; recaudacl6n de arbl-
trloa.)· . 

PonU>nes (Jaen).-'(1na · de ca.bo Jofe de la. Guardla. Munl
cipal, . dota.da c.on 10.000 pesotas de 6uə1do a.nua.l y dos p.a.gas 
ext.nwrd1nıı.r1a.s. 

Pontones (Jaeu).-TJnıı. de Oual'd!a, Munlclpal,. dota.da con 
PQsetll6 8:000 de sue1do ıı.nııal y dO$' pa,aa.s extraordlı:ıa,rle,.s. 

Pon'tones (Ja.en) .-Una. de Voz PUbllca.,. dotada con 8.000 pıt
&eta.s de s1.101do a.nual y d0ı> pıı.gas extraorcUna.ı·ias. 

Sa.blote (J~n) .-TJna. de Guardla. Munlclpe,.l, dotada. con p&
seta8 8.Qoo de . s.ue1do a.nua.1 y dQ8 pa.ııa.s extraordina.l'la.s. 

SOrihuela. de Gua.da.li.ma.r (Jaen),-Una. de Oua.ı·dia Municl· 
pal, dota.da con 8.000 peseta.s de 5ue1do anua.1 ·y d08 paııas ex
traord.tntı.riıı.a. 

Lerlda..-Una de Oob1'ado1' de arbitrl08. dota.dıı. con, 10.'00 pe. 
setlS de .sue1do anual y ,dos ·pagas extraordiniı.ı:ias. 

Lerlda.-trna. de Gua.rdla. de la. , Pollcia. MUlllclpaJ., dotada 
con 10s ınJam.os · eınolumentos Que ' la anterlor. . 

Najera. (Loııron,o).-lma. de Viııllante de arb!tl'I08, dota.da 
con 8.000 pClsııtas de. IJ,1elclo anual y dOli lJaııa.& extl'aoı'dln&l'iu; 

Monforte de ·Lemos ~Lugo) . ....,.Dos dePollcia Mtinlcipal, do· 
.~~ con ıO.400. pe8etas diL 8ue1do anua1 y doıı paias extl'aQl'di
na.rl.aB. (Deboıi. acredltş.r8e ta.llıı. rn1nima. de 1,650metl'OI.) 

Alm&char (Ma1aııa.) .--TJna de A1guacll Portero, dotada. oon 
peeetaıı 8.000 de , 8ue1do anual y dOB ·paiaPi extraordlnıı.rlıu;. 

Antequera .(MRlaga.).-Veint!una. de Guardla Munic1pal, dota,. 
,oıı.s con 10;400 'pesetas de 8ue1do anua1 y doş pıı.gaa utraOl'd!. 
na.r1aI. . 

Sa,n" Pedro del Pinatar(MurCla).-Ul1a de Gual'dlıı. Mun!cl" 
pa1 j dota.da cj:m 8.000 pesetas de 5ueldo anual, . d08 pagas extra-
ordlnarlas y əl 25 POl' -100 del ıueldo POl' p1U8 d~ ca.rəstla. de 
vıd.a. . 
. E1 Rubio (Sevilj.a).-Una de Ca1;ıo de La Policia Munlc!pa1, 
dotada. con 10.000 pesetas 'de ' lue1do a.nual y -d08 paııaıı extra-
ordinaril:lS. 

San Mart1ndel Rey Aurelio (Ov!edo).-Dlez de Oual'd!a MU-
1'1101p&l, dota.da.s oon 10.400 peaetas doe 8U81do anuııJ. y d08 pagaıı 
extraord!nar!ıu;. 

Valdalisa (S;ı.ntander).-Unə. de Portero AlguaoU y Ag'ente 
Jtidlç!a1 del Juzgado, dotıı.da oon 8.000 pesetıu; , de Bueldo 'SolluaJ 
y cl08 pqu extraordlnıı.r!as. 

Malrena' del A'leor (Sevillıı.) .-TJno,.de Guıı.rd!a Municlpal, do
tada con 10.400 peseta.s de $ue1do anua1 y d08paga3 e~t,rllol'di
narlaa. 

Sorta.-Una. de Guardla, de Circulaciôn, dotada con 10.400 
peset~ (!e sue1doanua1, dos Pə.gas eitraordina.r!.a.s y 2.600 pe
setı!,6 a.nua.les de plus de carestla de vida, 

Sorlıı;-TJna. de Ouardla Munic!pa1 dotııda. con 10s ınismOll 
emolumentos que La antel'ior. 

Sdrıa..'-TJnıı. de Oabo de la. Guıı.rdla M:un1clpal, dota.də, COll 
12,~OO p~eta", de; sueldq a.nua1, dos paııa.s extl'ə,ar<!-lnarlas y et 
1~ por 100 de plus de carestia. de vIda. 

Masrolg (Tanagonjl.).-Una. de AlııuacU, dotada. con 8.000 
pe8elas' de su~ldo anual y dos paia,s extl'aoı'd!nıı.rla.b. 

Va.1la (Tıı.rra!ıona.) ,-TJna, de OUa.rdla. Munlcipal, dote.diı. con 
-ro.400 peseta.s de sue1do ' anua1, dos pagas extraQrd1narlas y 1:16 
pƏletu menauıı.1es ,Bil ooncepto de maSıti. 

Mora de Rub!elas (Tel'ueD ,-Una. de Alııuac!l Voz Pı\blloa, 
dotada oon 8.000 pesetaı, de ıueldo anual y doı pagaa extraor
d!nıı.r1u. 

Domefio (yalencia.),-Una. dı AlııuacilPregonero, C:ot a.da. con 
8.000 pe8ete.s de S1leldO anual y dos ııaraı extnı.ordlna1'1as. 

Moncada (Valeneia).-Una de A:lguııcil, dotada con 8,000 pe. 
set" de 8ueldo anual y d08 plliaıı ext)'aordlnal'~as. 

Olınedo (Va.1lado1!d).-Una doe Va'/. Pıibllcıa, dotııda con 8.0QO 
peset~ de 8ue1do anual y dos pagas extraordlnarias. 

Tanque (Tener!fe) .-Una de GUII.l'dla. Munlc!p~l, dotada. c.on 
. 8:900 pe.setaso.e 8ue1do anua1, 4,000 peaetas de Bl'at lflcacl6n de 

r6a1denc!a y dos paııas extrıiord1naı·lııs. 
VIllMa:nas (Toledo).--O!ncÇ> de Pol!cfıı. Municlpal. dotada.s 

coıı 10,'00 peset9..'> o.e 8ue1do a.nual y dos paga.s extraQrdlna.rıas, 
Oorla (Oaceres).-Unade Ouardia Municlpill, dotada. con 

8.000 pesetasde sue'ldo ıı.nual ydos pag.ıı.s extraordinar!aıı, 
Oorta (Caceres) . .:....:U~a de Alguacil , dotadıı. con 8.000 peaetas 

de suelı10 ıı.nua.1 y dos Pl1ias extraorQlnıı.r!a.s, 
Ad.eJe (Tenerlf'e) ,-Unıı. de Gua.rd!a, 10011.1 de Montes, dotactg. 

con 8.000 peseta,s :doe· suelô.o anual ·Y dbspagas extİ'aordinaı1as. 

Sıı.ntlago d'əl T-eıo.e (Timer!fe).-Una de Gua.rd1a . Municlpal, 
dota,da. con 8.000 tıesetasde suə1do a,Ii.ual y dOB PI1i&S' axtra.ot .. 
dinarlas. " " 

Mul'OS (La. Oorufia.).-Do.s \le PoUcla Munlclpa.J. ,dota.dsa, con 
1D.400 peseta.s de sue1do a.nua1 ydos pagas extraorC:'lna.rias. 

Ballen (Jaen) .-Una de Ou.arda. de Paseos, dotada. . coh ' 10:4ı00 
pesetıı.s de sueldo ıı.nual y dOB pagasextraord!narlas, 

Bafıos de la Encina ·(Jaen).-Una de Guardia Munlolpa.l, do
tadə. con 8,000 pesetas de Bueldo anua1 y dos pagas extra.ordl
narias. 

Jamllənıı. (JaƏn).-Unıı. de Gua.rd,ia , Munlclpa1, dota.da. con 
8,000 pesetas de sueldci anua1 y doıı paga.s extraordlnarlas, 

POl'cunıı. (Jaen).-Cuako de Guardiə. Municipal, dotadas con 
10.400 pesetas de 8ue1do ıı.nual y dOB pagas extraord!nıı.r!as. 

POl'CUlla (Jaon),-'Ona coe V!g!lant'e de ·arbltl'lös. dotada con 
lü.400 pesetas desueldo anua1 .y doB p9.ias. extre,.ordinarias, 

Alca1ıi de Henares (Ma.elrid) ,~Una de V!gllante de ArbıtriQB, 
dotada con 10,400 p&setas de 8ue1do a.nual y dos pagJ1.s extİ'a.or
diUıuias. 

t\lcıı.ıa də Ojlad'ali'a (Sev!lla.) .-nl'Əz de {Juardla. de la. P0l1c1a. 
)V1unicipa.l, dotadas C011 10.400 oesetas de sue1do anua.l ydOB 
paias &xtraol'dlna.ı'las, (-Debera acredltarse talJa. mlJl1lma de U50 
rnetroa.) 

Pueb1a de1 Rio (Sev!lla),-Dos de Guardia de la. 'Pol!c1a Mu
nlclpal, Qotə,.daa con 10.400 pe.s~tas de sue1<1Q anua:ıy dos -p1r,i8S 
extl'a.ol'dlnal'las. 

Calatayud (Za)'agozıı.) ,-Una de Celador de la PollC!a. <ia Abl4-
tas, dota.da con 10.400 peaetas de sueldo ə.nual y dOB pailli6 ex'. 
traol'dlna.rlas. 

Alfarras (Lerida).-'-Una de Guarela-sereno. dotad.a con 8.000 
pesetas de sue1do a.nua.l '!{ dOB pagas extraordinal'iaa, 

A:lfarras (Leı·lda.) .~l]I1a. de A1guacll Voz Piibllca, dota.QI con 
los 1l1i5ıriOS · emolumentos qu.e La anteriol'. 

Oarıtalejo (Səgovla) - Una d'& Serəno Munlcipal. dot.acia. con 
. 8.000 pesetas de 8ueldo anua1 y dOB pa.gas extraordlnarla.a. 

Tortosa (Tarragona).-Dos de Poıfcia Munlclpal, dotııda. con, 
10,'00 peaetaa de 8ue1do anual y d08 paga8 extl'a.ol'dlnari.as. 

Annas del Rəy (Granada) ,- TJna de Alguacil Portero, dotaıda. 
con 8,000 pesetas de sueldo .anua1 y do& pagaıı extl'aordinarıas. 

Sa.nta Marıa la. !Real dıı Nleva CSegovla).-TJnl. qe Alljla.cil, 
dotada con 8.000 pesetas de f!ue1do al1ua1 y dos oaga8 extraor
dinarias, 

Mil1anes (Oı\cel'e8).-TJna de Alguac!l. eot.ada cqn 8,000 pese
tas de !lue1do a.nual y dos paııa8 ~xtraordlııal'!as. 

l.ıec!tiena. (Za.l'aııoza).-Una de Gual'da M.unlclpa.l de CampQ, 
dotada. con 8,000 p'esetııs de sueldo anua1 y dos pa.ga.s əxtraor· 
dlna.l'las. (E1 cal'go de OUjl.l'da Munlclpal pOC:'ra slrnultanearse, 
con el de Vlıılla.nte de IƏlə aguas eıı cualquier momento Q~ la. 
Corponıciôıı 10 oı'dene), . 

Pueb1a de Don Rodrlgo CC!udad Rea:l),-Una de Gua.rda. Mu. 
nlcipal de Oə,lltpo , dotada. con 8,000 pesetas de sueldo anua.1 
y . dos pagas ex'traol'd!nal'las. 

A1mena1'a (Caate1l6n).-Una. ele Gual'dia Mun!c!ıı.al,dotııda. 
con 8.000 pe.!eta.ıı de 8ueldo ə.nııal y dqs paga.s extl'aordlnarlas. 

Albaııes (L~l'lda) .-Una de A1gua.cıı' VOz PÜbllca, dütııdıı c,on 
8.000 pesetas de sue1do -anua1 y ,doa pagas extraordlnarlas, 

palma. də Mallol'ca,-Sels ele Policia MuniCıoaı, dotadas con 
12,500 pesetas de sueldo anual, ' dos pagas ex~i'aol'd!nariafl Y: el 
25 por 100 de 111de111l1izaci6n suplel!lel1t~l'ia. POl' l'esldellcla.. (De-
bera a.ci·edita.l'Be' talla ıniıı1ma de 1,685 m .) .. 

Baaaurl (Vizcaya) . - Ouatı'Q de Oiıarelia-Oelador~Reca.udador; 
(Po,Uc!a MUl1lclpal). dota.das con 10.400 pesetl\s de sueldoƏJlual 
y d08 pagas extra.oı'dlnıı.l'laıı. (Debera a.creclital'se t aHa. mJn!lJla 
də 1.660 ın,) 

Villamalea (A1bacete),-Una de Algu~ıı POl'tero, ,dotə..da. .c:on 
8,000 pesetaıı de sU'81do anual y dos paga8 extraordlllarlas. 

8al( (Alicarıte).-Una de A~gIıIliCI1 ~ortel'o . dotadrı, con 8,000 
peeetas dəsueldo arıııa.l Y' dOH pagas extI'Mı·dlnal'jas. 

Sax (Alicante).-t1na de ,Vlgllante l1octUl'110, dotad'ə.. con 8.000 
pesetl\lS de 8uııldo anual y dos pagas extI'Rordlnııl'!as, 
Vı\lez.Rublo _ (AıınƏI'I.a)'-Una de OURl'dla Muı1!clpal, dota.da. 

COIl 10.400 pesetas de 1iue1do anual y dos paga.s extraordina,rlas. 
Mojacar (Almel'ia,).-TJna de Gual'dla Munlc1pal, d'otada.COll 

8.000 pesetas de sueldo anu~l y dos oagas extı'aordlnarlas, (Ber~ 
taınblen ellcl\1'gado . del Jıizgado de Pa.z y tendra a su carııo lıı.s 
notlf1cacloııss <.1e La S'eCl'ata1'la.,) 

Santa. Cru'/. del Valle (Avll~) .-Ul1a de Alguacll POl't&l'O, (\0-
t.ada con · 8,000 peseta.,s a'ə Bue1do anual, d08 pa~as extra.ord1na. 
rla.o y el 'SO por 100 del liueldo por-plus o.e car-estia. . de .vlda.. 

l"uente de Oantos (Sa,d,joz) ,-l]na de Oua,rdla Mlunclpaı. 
dotadacon 10.400 peSetas de sueldo a.nua.ly , QOS' Pə,i'as tıctrıı.or ... 
dinariı;.s. . 



B.O •. d~ı E.-Ni1m. 10 12 enero 1961 !S15 

Fiıenlabrııc'a de. los Montes (Badajoz) . .:...-Una de Alguacll, da
ta,da 'con8:000 pesetas de su.eldo ' anuaı il das pagas extraordi-
ı.ıarias. . .' 
. , Medina de lş.s Torres CB.adajoz).-Una de Vigilante de Arbi
trios, dotada con a.ooo pesetas .de sueldo anual y dos pagaS 
extra.oroinarias. . . 

Talgrrubias (Bac·ajoz).-Una de Guarcti.a .Municipa·l, dotada 
con: a.ooQ· pesetas de iıueldo .anual y qos pagas extraordlnarıas. 

Talarrubias (Badajaz}.-Una de Alguaci1 Portero, dotada con 
~1;000 pesetas de ' sueldo anual y dos llagas extr~ordinarias. 

Zafİ'a (Badajoz).-U!ıa de Guardia Municipal. dota<!'ıı, con 
10.400 . oesetas ae bue!do anual y das pagas extraordinarias. 

Petril< (~aleares);~Unade Guardia Municipal, dotada cOn 
8.000pesetas de sueldo anual y dors pagas extraordinarias. (La 
re.sldencia .en la entidad lpcal menor de Aıiany, distante , cuatl'o 
ki16metros. ) 

Belvisde Monroy <cace,res).-Una de Guardia MuniciJ'l.al, do_ 
tadacon 8.000 pesetas de imeldo anual ·y dos pagıis. extraordina
rias. (El servicio .se prestara eri la dehesa boyal.) 

GuiJo .de santa Barbara (Caceres) . .,--Una de AIguac!l Muni
cipa1, dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual ydos pagas 
extraordinarias. (Ten.dra tambü)n a su cargo 108 servicios de 
Enterrador y Voz' Piıblica, recıbiendo pOr cada uno . deestos 
cometklos lagratificaci6n anual de 1.1)00 pesetas. 

Torre16n el Rtı.bio <caceres).-Una de Alguacil. dotada Con 
8.000 pesetas de &ueldo anual y Gospaga:s extraordinarias. 

Torrej6n elRubio (Cacel'es).-,Una de Policla Vigilante, data:
ı:ıa con 8.000 pesetas de sueldo anu.al y dos pagas ' extraordina:rias. 

Torremenga. (Caceres).-Una · d'e Alguacil. do.tada con 8.000 
pesetas de sueldo anual y ,d08 pagas extraordinarias. 

Barbate c'e FrancO (CMiz).-Guatro de Ageİltes de la Policia 
Municıp-aı, dotaaas con 10.400 pesetas de · sueldo anual y dos 
tfagas extraordinarias. 

Barbate de Franco (Cadiz).-Una de Cobrador de Arbitriəs, 
dotadacon 10.400 pesetas. de sueldo anual y d08 pagas extraor
c.iriarias. 

Barbıı.te, de Frarrco (Cidlz).-Una de Agente de Arbitrlos, 
dotada con 10.400 pesetas 'ee sueldo anual y dos pagas extraor
<ÜIlariaS. 

Barbate de Franco (Cadizl.-Una de Ol'denanza. dotada con 
10.4oopeı;etas de sueldo anual ydos pagas extraordinarias-, 

PuertoReal (Cadiz).-Una de Guardia, Municipal, dotada con 
10.400 pesetas. de sUeldoanual y dos pagas extraordinarias. (De
bera acreditarse talla 'mİr\ima de 1.700 m.) 

Pu'erto de Santa Maria (Cadiz),-Una de Vigilante del Ser
vicl0 Recaudatorio, dütada con 10.400 pesetas de sueıdo a,nual 
mas 360 pesetas .anuales de plus carestia de vida y dos pagas 
extraordinaıias. 

Sa'nFernando (Cadİz).-Una de Agente de arbltrios y exac
ciones, dQtada con 10.400 pesetas de sueldo anUal y dos pagas 
extraordinarias. 

Sıi.nNicolas de TOlentino, (Las Palmas).-Una de Guardla 
Mun!cipal, ~()tacfa con 8.000 pesetas ee sueldo anual. dos pagas 
~xtraordınarias y el 50 por 100 del sueldo de resideİıcia. 

. L.ası;>almas de Grart . Canarüı;~Tres de. Agentes deşeguhda 
de la Policia Municipal, dotadas con 12.500 pesetas de sueldo 
a.iıual, dos. pagas extraordlnarias y el 50 por 100 G'el <,ueldo como 
indemnizaci6n por T,esic'encia:. (Deber'a acreditarse talla minima 
de 1.700 m.) 

Teror (GranCanaria)."""Una de Guardia MunicioaL. dotada 
con' 10.4'00 pesetasde sue1do anu·al . dos pagas extraordi.narias y 
el 56 POl' 100 del sueldQ G·e indemnizaci6n POl' resideıiCla . 

Benicar16 (Cə,ste1l6n).-Unə, de Polfcia Municipaı, dotada con 
10.400 pesetas de sueldo anııal y dos pagas extraordinarias. 

Borrioı (Caste1l6n)."'-Una de Vi'gilante ·nocturno, dotada con 
8,000 pesetasdesueldo anual y ~os pagas eıitraordinarias. . 

. Alcazar c'e San J.ıian (Ciudad Real) .-Una de Vigilante de ar" 
bitrios, dotada con 10.400 peseta5 de sueldo al1Ual y dos pagas 
extraordlnarias. 

Alcazar de San Juan (Ciudad Re1).D.-Una de ,Guarda de ar
.bolado; dotada con los mismos emolumentos' que la anterior. 

cabezas lRubias del Puerto (Ciuc'ad ReaD.-:Una de A!guac(ı 
Voz Piıblica , dotada con 8.000 pesetasde suel'do anual y dos ' pa-
gas extraord.inarlas. . 

Membrilla . (Ciudad Reall.-Una de Guardia; dotada con 8.060 
pes~tas de sueldo anual y dospaga.ı, extraord·inarias. 

Conquista (C6rdoba).-Una de AIguacil, .dotada con 8.000 pe
Eetas de ' sueldo anual y dos ı:ıagas ' extraotdinarias. 

Priego de C6rdob.a (C6rdoba ) .-Urıa , de .Portero dotaca ean 
iO;400pesefas .9.e suelcio annal y cos pagas extr1tOrdinarias. 

Prlego "de C6rdoba: CC6rdobal.-Unə, de Guardia Municioal. 
dotada con 10.4110 'pesetas <!'e Weldb anual y d05 pagas extraor-
dinıı.ı1ıis. . . 

Las Pedrofleras (Cuenca).-Una de 9a,bo de La .Pol1da. Muni
cfpal. dotada. .con 10.000 pesetas de sueldo anual y dos pagasex
traordinarias mas et 50 'por 100 de las' ı:p.ultas munlcipaies. 

Las Pedroneras (Cuenca) .-Doıı de Guardia. M.unlCipal, cote.
.da.s: con 8.000 pebetas de sueldo anua.I y dos. İlagas extraordiha" 
riı,is mis .e150 por 100 de las multas municipales. 

El Ferrol del Ca.uçiillo (La Corufla),-Cuatro de Guardiasde 
la Po!icla Municlpal, ~otadts con 10.~00 pesetıı.s cesueldo ~ı.ı,M 
y. dos pagas extraoroınarıas. (Debera ıı.creditarse tal1a Ininıma, 
de 1.700 ·m.) . 

Tossa (Gerona).-Una. ~e POliciıı. Municıpal, dotada con 8 .. 000 
Pesetas de sueldo ı:ı,nua.I y dos pagas · extraordi.naı1ı:ıs. 

Aldeire (Granadıı.) .-Uua de Guard1a. Municipa.I, .. d!1tıı.da con 
;8.000 oesetas de suelrlo anua1 y dos pagas. '€xtrııordinarias. 

FU'enterrabia (Gulpuzcoa).-Una. ' de Guarda ' de Aroltrioo, do,., 
tada con 10_400 pesetas de sueldo anua.I, aOB pagas extnı.ord1na
ria.~, .okas d:os voluntarias . y el 50 por 100 ' deplus de care'6tia 
de v!.da. . . 

Renteria (Guipuzcoa).-Una de Policia MuniclpaJ. dotıı.da 
'con '10.400 pesetasde sueldo anual. dos pagas extriı.ordinarias y 
'7.920 pesetas de plus de carestia de vida. . 

San.Sebastian.-Cinco de Yig!lantes de Arbltr1QS, dota.cas con 
14.000 pesetas de sueldo'8.l1ua.I, dos pagas extraoroinarlas;2.250 
pesetas por plus fronterizo Y· 950 pesetas para nıa,s.lta. 

ZUrnarrıı;ga (GuipUzcoa).~Uua. de Gua'rdia Mur4cipal noclur
no. dotada con . 8.000 pesetas de sueldo anual. tres , pagasextl1'r 
ordinarias y el 20 .por 100 de carest1a 'de vid:a.. 

Hinojos (Hı,ıelvjl.).-Unıı: deCabo . de .la Guardiə. ·Municlpa.l, 
dotaCıa cori 10.000 pesetasde 8ueİdo anual y d6s pagas extraord1-
narias. . . '. 

Hinojos (Huelva) .-Dos de Guardia . Mun1cipa,l, dotadas 'con 
8.000 tıesetas d:e sueido anual y dos pa,gas .extraord!nanas. 

Hinojos (Huelva) .-Una de Alguacil. dotıida con 8.000 pese-
tas de sueldo aİlual y dos pagas extraordinaı1as. . 

Mirias de Riotlnto (Huelv!Ü.~Uııa de Guardia. Mun1cipa1, do
.tada con 10.400 peseta., de suelôo anua1 y dos ' pa.,,"1iS extra.. 
ordinarias. . 

Minas de Riotlnto (Huelva) .-Das de Vigilante de arbitrıos, 
dotadas con los mismos emolumentos que la anteıior. 

Minas de Riotinto (HuelVa).-'--Dos de Guarda del Mercado, 
dotacfas con 10':; mlsmoseınolumentos qUe La anterior. · 

ı Tıigueros (Huelva).-Una de Guardiıt MUİılcipal, dota<la con 
8.000 pesetas de sueldo anua) .y dos pagas extraordinaıias. 

I Alcala la Real (Jael1).-p'na de Guardia Municlpal. dOtatla 
,Con 10.400 oesetas de sue!do aııual y dos pagas extraordi.narias, 

; Nar6n (La Coruıta,)_~Dos de Guardia Municipal, dot~·dascQQ , 
! 10.400pesetas de ımelco anual y <los pagas extraordiİlarlas. 
./ Clstienıa (Lf'6~).-Una de Vigilante MunicipaL. dotada con 

8.000 pe~etas de sueldo anua!y dos pagas extraordinarlas. 
Arbeca (Lerida) .-l1na de ' Sereno Municipa1 . . dotada .con peo 

setas' 8.009 de l;ueJdo an'ual y dos pagas extraordinaı1as. . 
Logl'ofio.-Uııa c'e Auxiliar de Recaudaci6n. con el cometldo 

de . cobranza a doınicilio. dotacla con 10.400 pesetas de ' sueıdo 
anual y dQ~ pagas ex: raol'dinarlas . 

Villaodriz (LugoL-Unade Portero. dotada con 6.000 pesetas 
de sueldö anuaJ y d05 pagas extraordinarias. 

Alcea ,del Fresııo (Madrld).-Una de ı\lguacll. dotada.,con pe-
setas 8.000 de süeJd{1' annal y dos pagas · extraordina.ı1as. . 

ElEscorial (Madrid)-Una de AlguM11; dotada. . con 8.000 pe
setas 'de sueldo anual y dos pagas extraordfna·rlııs. 

Guadahama (MadricD.-Upa ce Alguacll. dotads. con 8.000 
peseta.s de .sueldoanual y dos pagas extraordinarias. 

Cuevas d.el Becerro- (Malaga).~Una de GuardiaMunicioal, 
ı:1otada con 8.000 peseta:s de suelqo anual y dos pagas extraor
ctinarias. 

Gaucin (M:i.laga).-,Una G'e Guardia MunlclpaL. dotad.a con 
.8:000 pesetas <le suelrlo anual y dos pagas ' extraordinarias. 

Fortuna (Murcia).-Una de Guarda de lOş ı>1ontes , dotada 
('on 8.000 pesetas de sueldo ariuaı y dOB pagas extraoroinarlas. 

FortU1ıa (Murcia) .,-Una de Cabo de ·la Policia Municipa.l, do_ 
tac'a con ' 10.000 pesetas de. sueldo anual y dos pagasextraör
diııarias. 

,C.oıi1il1as (Santander).-Una de Sereno. dotada con 8.000 pe
seta~ de sueldo anual, dos . pagasextraordinarias y ei 37,50por 
100 <Le plus de carestia <le vida. 

. Mota del Cuervo ~Cuenca ) .-Una de Guardia Munlcipaı noc
turno, C:otada con 8.000 pesetas de sue!do amiaı. dos pa.gas · e~
traordlnarıas y el 25' por . 100 de olus de carestia cte vida.. 

. Cast ellar de Santiago (Ciuda.d Real l.-Dos de EI~reno, dota~ 
das con 8.000 . pesetas de sueldo anual y çlos pagaıı exfrıı.ordinıı.rlas. 

, . DaiwJel (Ciudad Real).-Una de ordenanza. ctÇ>tac-6 ' con p~ 
ı 5et .as 10.400 de sueldQ anua,l YQOs paga,s extraordmaıias. . 
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GrahJa de. Torrehermosa (Badajoz).-Una de Guard!a Mun!- . 
el.pa;l, dotadJl con 10.400 pesetas ~e sueldo anual y dos pagM 
extra.ord!nar!as. 

Gr.anja de 'İ'orrenermosa (Ba.<!1l.joz).-Una de Conserje del 
Grupo ~olar Gradua.Po, .oot.ada con los m1smos emolumentos 
. que la ariter1or. . ' . 

. S.a.ıi . Justo Desvern (B.arceıona).-Dos de Guardiiı, Urbano noc.
t urno, dotada con ' 8.j)OO pesetas de ' suelilo a.nual y dos pıı.gas 
extraordinıı,r!as. · . 

Valle de Toballna· (Burgos)·.-Una de V!g!la.nte de Arb!tr!os, 
c'otada con 8:000 pesetas de sueldo JlUual y dos Pl!.giS extra
ord!nar1as. 

Juneda (L~rida) .-Una de Sereno Munic!p.al, dotada con 8.000 
pesetas de sueldo anua1 y dos pagas extr.aordinarias. · 

Nogueira de Ramu!n (Orense)..-Una de Alguac!l Portero, do
t ada con iO.400 pesetas de sueldo a.nuııl y. CQS pagas extraor-
dinarias. . . 

R!bJldesella ·(OViedo) .-Una de V!g!la.nte de Arb!tr!os, .dotada 
con 10:400 'pesetıis de sueldoa.nual 'y dos oagas' extraotd!nar!.as. 

Ribadesella (OViedo).-Cuatro ce Guardia Munic!paL, dotadas 
19ual que la anter1or. 

~ayona (Pontevedra).-Doı; de Guarda Rural, dotadas con 
8.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas extraord!nar1a.s. 

Talavera de la Reina (Toledo).-Diez de ' Gıiard!a Urbano, 
dota.<!as con 10:400 peset.as de ' sueldo ıı.nu8il y dos pagas extra
ord!narias. (Debera acred!tarse talİa mfnima de 1.700 m.) . 

Talaverade la Re!na <TOledO) .-Diec!ocho de Agente de Tra
f!co. dotadas !gual que la anter1or. (Debera acreditarse ta11a mf
nima de 1.700 m.) 

Tala:vera de la· Reina (Toledo):-Nueve de V!g!lante de Ar
b!trios, cQtadas igual que La anterior. 

TalaverJl de lıı. Reina (Toledo).-Una de Conserje de la Bi
b1!oteca; dotada ig\lal que la a.nterioı . . 

. Villacafias (Toledo).-Una de AIguac!l, dotada con 10.400 pe
setas de sueldo' a.nual y dos pagas extraordinar!as. 

Valencia.-Diecinueve de Vig!lante Sanitario (Consumeros). 
dotac1!S con 12.500 pesetas de sueldo anual y dos pagas extra
ordinaria.s; 

·Alfıı.ro (Logrofio).-UnJl de Policia Municipal, dotada con 
1,0.400 pesetas de sueldo anual y dos pagas extraordinarias. 

Algemes! (Valencia) .-Una de Alguacll-Pregonero. dotada con 
10.400 pesetas de suel(ıio anual y QOS pagas extrJlQrdinarias. 

B~tera CValencia) .-Una de Ordenanza Notificador, dotada 
con 8.000 pesetas de sueldo a.nual y dos pııgas extr.aordinarias. 

Betera (Valencia).-DQs de Guardia Municipa1, dotadas con 
108 mfsmos emolumentos que. la a.nterior. 

Betera (Valencia)'-Tres de Vigilante nocturno. dotadas cön 
10s mismos emolumentos que la anter!or. 

Carcagente (Va1enc!a) .-Dos de Guard!a Municıpal. dotadas 
con 10.400 oesetas de suelcQ a.nual y dos ' paga.s extrıı.Ordinar1as. 

Bayona (Pontevedra).-DQs de 'Auxlliar de ,Arbitrios, ·dotados 
con 105 mismos emolumentos que la anter!or. 

Bayona (Pontevedral.-Cuatro de -Guardia Munic!pal. dota.
das con los mismos emolumentos que la a.nterior. 

Riotuerto (Santander).-Una de Portero-Alguacil; dotada con 
8.000 pesetas de suelc'O anual y dos pagas extraor<İinarias. 

San Felices de Buelrta (Sa.ntander).-Una de Agente de Re
caudaci6n de Aroitrios Municipales. dotada con 8.000 pesetas de 
sueldo anual y dos· paga:s 'extraordinJırias. 

San Saturnino (La Corufia).-Una de Alguac!l VQZ Publica, 
dotada con 8.000 pesetas c'e sueldo anual y dos pagas extra.or
dinarias . . 

Arahaı (Sevil1a). - Dos de Guardia Jl4unicipal. dotadas con 
10.400 pesetas de sue!do anual y dos pagas exttaordinariıis. 

San Leonardo de Yagüe ( Sor!a).~Dos de Guardia nocturno, 
dotadaı:. con 8.000 pesetas de sueldo anıml y dos pagas extra
ordinarlas. 

PobJa d~ Jl4ontornes (Tarragona).-Una de Alguacil-Prego
nero. dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas 
extraordina,r1as. . 

Pobla de Montornes (Tarragona).~lfna de Alguaci1-Pregone_ 
ro, dotada con 8.000 ' pesetıı.s de sueldo anual Y CQS pagas ex
traordina.r!as. 

EI RoSıır1o (Tenerife) .-Una de .Gua.rdia Munic!pal, dotada 
con 8.000 pesetas de ı:.ue1do a.nual y dos oagas extraordinarlas 
mas el 50 por 100 de sueldo. por reşidencla. 

TerueL..-Cinco ee Vig!lantes de Arbitr1os-. dotadas con 10.400 
pesetas de $ueldo anual y dos pagas extraordinarfa.s. 

Cörral de Almaguer (Toledo).-Una de Vigilante de Arbitr1os. 
dotada con 10.400 pesetas de sueldo anu.a.I y dos pagas extta
ord!nar!as. 

Oropesa y CorchUela (Toledo) .-Una ce Guardia M\lnlc1pa1, 
dot.ada con .8.000 pesetas de saeldo anual y dos P!igas extraor~ 
dinar1as. 

Navarres (Valencia) .-Una de .alguacil-Pregonəro. dotada con 
8.000. pesetas de sUeldo anual y dos pıigas extraordinar1as. (Seri 
tamblen recaudador ce a1gul.las exacciories municlpales y v!gl
lanc1a, ptestando tambien servlcios en el Juzgado de Paz). 

Paterna (Valencia).-Una de Viglla.nte de instalaciones de 
aguas potables, dotactıı; con 10.400 pesetas de sueldo an).1al y dos 
pagas extraordlnarias: . 

Puebla del I)uc (Va!encla).-Una de AIguac!1-Voz PUbllca, 
GQtıı.da con 8.000 pesetas de sueldo 'a.nuJi;l y dOB pagas 'extraor

·d!narias. 
Pueblade Vallbona (Valenc!a).-Una de Vig!la.nte nocturno, 

.dotada con 8.000 pesetas de sueldo a.nua1 y dos pagıı.s extra
ordinarias. 

Vıı.llada (Va1encia).-Una de Vigilante nocturno, dotada con 
8.000 ı:iesetas de sueldo anuıı.l y dos pagas ' extraorc·!nar1ss. 

Castrodeza (Vallado1id).-Una de Alguacil, dotlfda con 8.000 
ı:ıesetas de sueldo anual y dos p,agasextraordinarias. 

. Lequeitio (Vizcaya).-Una de Guard!a Urbano. dota<!1l. con 
8.000 pesetas ile sueldo ' anual, do.ş pagas extraordinar1as, el dlez 
por 100 de plus de c.arestia de vjda. 2.483,30 peseta.s de grırt.iflca.
ci on POr recaudac10n de arbitrios. y 5.000 .peseta.s ıı.nuales por 
tra·baJos extraordipar!os ôe festejos. 

Ocha.ndlano (Vizcaya) .-Una de GuardiaMnnicipal, dotad& 
coi). 8.000 pesetas de sue!do anual y dos pagas extraord!narlas. 

:roro (Zamora) .-Cuatro de Guardla Municipal, dotadas con 
10.400 pesetas de sueldo anu.al y eos pagas extraord!narias. 

Zaragoza.-Once de Guard!a Munic!pal , dotadas C'On 1~ .500 
pesetas de sueldo ıınual. d.Os pagas extı:aordinarlas y 1;50 pes etas 
diarias de nıasita: (Debera a.credit,arse talla minima de 1.660 m.) 

Zaragoza.-Dos de Ordenanza, cQtadas con 12.500 Pesetas de 
sueldo anual, mas 3.600 pesetas per casa-hab!taci6n. aniıales y 
dos pagas extraord!narias . 

Zaragoza,'--Diez de Cela.(ıores de La Pollcla San1taria de Abas
tos. dotadas con 12.500 peı:.etas de sueldo anual y dos pagas ex
traordinarias. 

Vall de Ux6 (C!\ste1l6n) .-Una · c'e Ordenanza. dota.da con 
10.400 pesetas öe sueldo. anual y dos pagas extraordinJlrias. 

Alberique (Valencla) .-Una ae Guardia Munic!pal. dotac,l.acon 
8.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas extrJlordlnarla~. 

Itibera del Fresno (Badajoz) .-Uria de Cabo prlmero C~ ıa. 
. Guardia Municlpal. dotada con 10.000 pesetas de sueldo anual 
y dos pagas extraordinarias. 

Molins de Rey (Barcelona).-Cuatro de Guardias Urbanos, 
diurnos 0 nocturnos indlstlntamente, dotad'as con 10.400 pe'setas 
de sueldo anual. dos pagas 'extraordinarias, el 20 Dor 100 del 
sueldo por carest!a de vida y dos pagas eventuales. 

Rota (C:id!z).-Tres de Ceıadores de Arbitrios c'e segunda da
se, dotadas con 10.·400 peı:.etas de sueldo anual y dos pagas ex" 
t raordinarias. 

Rota (Cıidiz).-Tres de Agente de La folicia Municip.al, dot'a
das con 10.400 pesetas de sUelcQ anual "y dos pagas extr.aordlna..
r!as. (Debera acreditarse talla m!nima de ,1.600 m.) 

La Solanıı. (Cludad Rea]).-Una de Inspector Jefe de Arbl
tr1os. dotalia con 10.400 pesetas de sueldo anual y dos pagas ex-
traordjnarias. . 

Arganza (Le6n).-Una de Alguac!l-Porlero. dota<!oa con 8.000 
pesetas de sueldo ıı,nııal y dos pagas extraordinar!as. (Atendera 
el Juzgado de Paz.) 

Beas de Segura (Jaen-) .-Una de Gua.rdia .Mun!cipal. aotadıı. 
con 10.400 pesetas de 'sueldo -anual y dQS paga.s extraordinaria6. 

Beas de Segura (Jaen)."':"Una de Aıguac!l-Conserje del Cem~iı. 
t erlo de La Aldea del Anoyo del Ojanco. d6tada !gual que la 
~~~ '. '. 

. Aller (Oviedo).-SiEite de Guardia Urbano. dotadas con loO.400 
pesetas c'e sueldo amıa.l- y ,dos pagas extraordinarias. 

Aller (Oviedo) .-Una de Vigilante de, Arbitr!os: dotada con 
10.400 pesetııs de ' sueldo anual y .doı; oagas extraordina,rias. 

Aller (Oviedo) .-Dos de Cobradores de ·Arbltrios. dotadas con 
12.500 pesetas de suelcQ anua! y dos pagas extraordinar!as. 

Tomifio (Pont evedra).-Una· de AIguacil-Portero, dota.da. con 
10.400 pesetas 'de sueldo aIfual y doı:. pagas extraordinarias. 

Rueda (Valladolid) .-Una de Vigilante noctuı:no. dota.<!·a con 
el sueldo anual de 8.000 pesetas y' dos pagas extrıı.ordlnarlas. 

Rueda (Va.ıladolid).-Una de Alguacil-ConserJe. dotada con el 
sueldo anual ce 8.000 pesetas y dos pagaı:. extraordlnar1.as. 

Almusafes (Valencia).-Una de V!gilant e .nocturn'o. dota<!'a 
con 8.000 pesetas de sueldo a.nual y dos pagas extrıı.ordlnar1as . 

Castropodame (Le6n).-Una de Portero-AI&uacil. dotad.a con 
8.000 pesetas de sueldo .anual y dos p.agas extraordinaria.6. 
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P1zarra (MaIaga).-Una de C~bo de la Pollcfa Munfctpal, do
tada con 10,OOQ 'pesetas de sueldo anual y dos pagas extraor
din!t.rlas. 

Barruelo deSantullan (Palencla):-Dos de Agente Munlclpal 
de Segurldad, dotadas con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos 
pagas, extraordinarlas. 

~arnıelo ee Santullan (Palencla).-Una de VIgilante de Ar
bltrlos Munlclpales, dotada con 8.000 pesetas de sueldo ə.nual y 
dos pagas extraordınarias. 

Santander.-Una de Cobrador de Arbltrlos, dotada con 15.000 ' 
pesetas de sueldoanual, mas un pluş de carestfa de vı<!:.a, de 
4.500 pesetas anualesy dos, pagas extraordlnarlas. 

Sorla.-Dos de Guarda de Parques y Jardlnes. dotadas con 
10.400 pesetas de sueldo anual. dos pııgas extraordlnarlas y 2.600 
pesetas d-e plus de carestfa de vida. 
. Toro (Zamora).-Una de VIgilante de Arbltrlos, dotada con 

10.400 pesetas de sueldo anual y dos pagas extraordlnş,rlas. 

Diputaci6n Frovi71cial 

Caste1l6n.-Una de VigHante, dotada con 10.400 pesetas qe 
sueldo anualy dos pagaS extraordlnarias. 

Ministerio de Justicfa 

Allaga (Teniel) .-'Una de Agente Jud4clal tercero de ' la Ad~ 
m1nistra-cl6n de JustlCıa,enel Juzgaqo de Prlmera 1nstıuıCıa, 
dotada con 10.080 pesetas' de sueldo anual, una gratlflcaci6n 
anual de 1.260 pesetas, otra tambi~n anual de 1.890 pesetas 'mas 
dQs pagas extraordlnarias; qUe suman en total 1.680 o·esetas. 

Aolz (Navarra).-Una de Agente Judlclal tercero de la Acı
minlstrac!6n d'e Justicla., en el Juzgad<i de Prlmera 1nstanc!a, 
dotada Igual que La anterior. 

Arenys de Mar (Barcelona) .-Una de Agente Judlc!a.l terce
ro de la Administraci6n de Justlcia, en el Juzgado de Primera 
1nstancla, dota.da !gual que La anter!or. 

Baena. (Cordoba) .-Una. de Agente Jud!cial tercero de laAd'
m!nistraci6n de Justicla, ~n el Juzgado de Prlmera 1nstancla, 
dotaqa igual qUe la anter!or. 

~e1chite (Zaragoza) .-Una de j'\gente Judicial tercero de La 
AdministraCi6n de Justicia en el Juzgado de Primera 1nstanCıa, 
cotada . lgual que La a.nter!or. 

Boltafta (Huesca).-Una de Agente Judicial tercero de la Ad
ministracion de . Justicia, en el Juzgado de P rimera , 1n.stancia, 
dotada igual qUe la anterior. 

Briviesca (Burgos).-Una de Agente Judicia~ tercero de la 
Administraci6n de Justicia. en el Juzgado de Pt!mera 1nstancia, 
cotada igual que la anterior. 

BUjalance (C6rdoba).-Una de Agente Judlcial tercero de La 
Administraci6n de Just!cia" en el Juzgado. de Primera Instanc!a, 
dot.ada iguaı que la anterior. 

Ca5tellote (Teruel),-Una de Agente Judicial tercero de la 
Administraci6n de Justicia, en el Juzgado doe Primera Instan
cia, dotada igual que la anterlor. 

Castro del IRfo (C6rdoba).-Uha. de Agente Juqicial tercero 
de la Administraci6n de Justicia, en el J\lzgado de ' Prlmera Ins
tancla, 'dotada igual que la anterior. 

, Cıı.5tro Urc'itıles (Santander).-Una de Agente Judlciaı terce-
ro de La Adminis tracl6n de Justlcla, en el Juzgado de Primera 
Instancia, dotada !gual qUe la anter!or. 

Cervera del Rio AJhama (Logrofto) .-Una de Agente Judlcial 
tercero de la Adminlstraci6n de Just!cia, en el Juzgado de Pri
mera 1nstancia, dotac'a igual que La anterior. 

Cocentaina (Allcante).-Una de Agente JudIc!al tercero de 
ia AdminiStrac!6n ' de Justicia, en el Juzgado de Primera tnstan
cia, dotada igtial que La a.ntertor: 

Chlnchll1a (Albacete).-Una de Agente Judlclal terceriı de 
la ' Admlnistracl6n de Justicia, en el Juzgado <!oe Primerıı. 1ns
tancla, dotada igua~ que Lıı anterlor. 

Glnzo d~ Llmla (Oİ'ense,) .-Una de Agente Judlclal tercero / 
de la. Admlnlstrac!6rı de' Justıcla. en eL Juzgado de Primera 1hs
tahcia, dotada Igual que la ıı.nterior. 

Hifar (Teruel),-Una de Agente Jud-fclal tercero de la' Ad
mlnistraci6n de Just!cia, en el Juzgado de Prlmera 1nstancia, 
dotada fgual que la anterior. . 

La Estrada, (Pontevedra).-Unaqe Agente Judicial tercero 
de la Administraci6n de Justlcla, en el Juzgado de Primera Ins-
tancia, dotada Igual que la a.nt erior. . 

Laredo (Santander),-Una. de Agente Judiclal terceı'o de La 
Admihistraci6n de Justlcla, en el Juzgado de l'rimera 1nstancia, 
dotada igual que la antenor. 

Lora del R!o (Sevilla) .-tTna de Agente Judicial tercero de la 
Administra-c~6n de Just!cla, en el Juzgıı,do de Primera Insta;Ilcia, 
dotada igual que la antepor. 

Mancha Real (Ja.en).-Una de Agente Jud1clal tercerod.e la 
Adminlstraci6n de Justlc!a, en el Juzgado de Pr1mera IIı.stıı.nct", 
dotada igual , que la ahterior. -

Montblanch(Tarragana).-Una de Agente Judiciıı.l tercero de 
ıa Administracl6n de Ju5tic!a, en el Juzgaco dePrimerl10 ınstıı.n-
ci li, dotada igual que la anter1or. · . 

MorelJa (Ca.ste1l6n) .'-Una de A,gente Judicial tercero de la 
Administracl6n de Justicia, en el Juzgado de Primera lnstıı.nc1a. 
dotada Igual que la anterlor. ' 

Ordenes (La Corufia) .-Una de Agente Jud!clal tercero de la , 
Admlnf~traci6n de Just!cia, .en el Juzg9JCIo de Primera Instancia., 
dotada, Igual qUe ' la anterinr. 

Pego (AlIcf!.Ilte).-Una de Agente .Judlclal tercero de la Ad
'ministraci6n de Just!cla, en el Juzgado de PrI'ml!ra ınstanc!a, 
~Qtada igual que la anterior. 

Sanlücar de Barrameda (Cadiz). - Una de Agente Judicial. 
tercero de la Administrııci6n de Justicıa , en el Juzgado de Prl
mera :ı:nstancia, dotadiı . igual que La anterior. 

Santofıa (Santander) .-Una de Agente Judiclal tercero .de La 
A.cministracl6n de Justıcia , en el Juzgadp de Primera Inst.Q.n-
cia dotada igual que La anterior. . 

Seo de Urgel (Lerlda) .-Una de Agente 'Judlcta1 tercero də 
la Administraci6n de Justicia, en el Juzgado de Prlmer,a LD&
tancia, dotııda igual qUe la anterior. 

Sos del Rey Cat6lico (Zaragozıı>.-Una de Agente Judiciaı 
ter.cero doe la Administraci6n de Jtistlcla, en el Juzgadn de Pr1-
mera 1nstancia, dotada igual que la anterlor. . 

Tamarlte de Litera (Huesca).-Una de Agente Judicial ter
cero de la Adn:ıinistraci6n de Justicia en el Juzgado de Pr1-
mera 1nstancia, dotada igual que la anterlor. 

.Ugijar (Granada).-Una de Agent e Judlcial tercero de la 
Adm!nistraci6n de Jiıstlcla , en elJuzgado de Pr!mera Instancia. 
dotada Igual que La anter!or. 

Presidencia del Gobferno 

Cuerpo de Porteros de 108 MlnIsterlos Civlles 

Madrld.--C!nco de Portero, en la BfbUotecaNacional, ' dota
c'as con' 9.600 pesetas de sueldo anual. do.s pagas extraordinarias 
y una gratiflcac!6n complementaria de 1.800 peseta.s. 

Madrid.':"'Una de Portero, e.rı el Mu.seo de Arte Moderno, Si~ 
gıo XlX, dotada igual que la anterlor. 

Sant ander.-Una· 'de Portero, en la Escuela de1 Maglster10 
Ma.scuUno, dotıida Ig).la1 que La anter!or. 

Direcci6n General de Protecci6n Civil 

Mactrid.-Cuatro de Ordenanza, dota.das con la grat1f1c,ac16h 
anual de 4.800 pesetas. '(La jornada,de' trabajo es' ıntenSiva, por 
las maftanas.> ' 

Ministerio . 4e Educaci6n Nacfonal 

Madrid.-Una de Mozo de Laboratorio en la 'Escuela Te~ 
nica Superior de 1ngenierosde Montes, dotada con :8.040 p~e
tas de sueldo anuaJ, mas dos mensual!dades ex!iraordlnarlas y 
un' plus de ca.restfa' de vida Jijado para. el afio 1960 de 565 pe-
setas. . 

Madrid.-Una de Ordenanza · en la Escuela Tecnica Superlor 
de tngenieros Navales, dotada con 9.600 pesetas de spe1do anual 
y dos pagas extraordinarlas. 

Ministerio de Justicfa 

Direccı6n Generaı de Pr!siones 

Gij6n (OViedo).-Dos de AuxU!ar Penitenciarlo de tercera 
clase del Cuerpo Auxiliar de Prisiones en la Prisi6n Oent.ral, 
dntada .con 11.160 pesetas de. sueldo anual, 3.500 pesetas de 
gratificaci6n, 3,000 pesetas cömo subsidlo, 2.100 pesetas (Le ma
şita y 7.800 pesetas con caracter eventual. 

Jerez de la Frontera (Cad1z).-Unade Aux!liar Penltencia
rio de tercera clase del Cuerpo Auxıııar de Pris!ones .en la 
Prisi6n de Partido, dotada igual que ıa. anterlor. 
C6ı'doba,-Una de Auxll!ar Pen!tenclar!o de tercera ciase 

del CUerpo Auxiliar de Prislones eİı la Prlsi6n Provlnciaı do-
tada igual que La anteriar. . ' _ 

Oviedo.-Dos de- Aux!liar Penitenciario de tercera clase .· del 
Cuerpo Aux1liar de Prisiones en la ,Prisl6n PrOvlnciaı. dotadaa 
igual que '190 . anterior. 

. Cadiz:-Una de Auxi1iar penitenclario. de tercera clase del 
Cuerpo Auxiliar de Prlı;iones en la Pı1a16n PTovlnc1aJ., dotada 
igual que la anterlor. . 
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Jsen.-Una de AuxU1a,r Penltenciar10 de tercer.a clase del 
Cuerpo Au.xil1ar de- Ptls10nes en la Pr1s16n Provlncial, dotada 
1iual que la. anterlor. 

Santa Cru2 de Tener1!e.-Una de A.UXlUar Pen1tenclario de 
tercer.ıı. clase del CUerpo A,ux!l1ar de Prlsiones en ' la Prls16n 

, Prov!nc1al, dota~a 19ual Que la anterıor. m9.S el 40 · por 100 de) 
liueldo .por resldencla. 

ı..a:s Paltnas de Qran. Cıı.naria.-Ull&de Au.ıilliar 'Pen1tencla-. 
r10de tercera clase d~l Ouerpa Auxili8lr de PıisIones. dotada. 
~14ue la inteıior. 

NQta.-E1personal al que le sean adJudIcadaa ' esta. vaca.n· 
tee co!;ırara lodispuesto en la norma B). ·epigrafe ' uDe'VengOslt, 
apa.rtaClo il.). ,re ' La .Orden por. la. que se regula eSte concurso. 

CLASE TERCERA. (Otro.s qestlnos) 

Mınisterio de Ti'abaja 

San Esteban ,de Prav!a (OvleOo) . ....:...Una deSubaJterno de . 
tercera clase en la Subsecc16n <Le 'l'rabaıos Portua.rioB, dotada 
con: 10~080pesetas' de 8ueldo anual, dOB pagas ~traord1narla8 
y UDa remunera.cl6n complementar1a de plus de carestia de 
vida de 1.890 pesetas. 

Pş.sajes (<;JuipUzcoa.).-Unıı de Subalterno .de tercera clase 
en la Secc16n de Trabajos Portuarlos, dotada ~L que la 
anter1or. 

'Las Palınas ·de Qran Canaı1a:-Una de Subalterno de ter
cəra clase ~n la. Secc16n de Ttabajos Portuaıios, dotada !gual 
qUe la . anteıior. 

Mtnistertode Educaci6n Nacional 

Segorbe (Casteııon).-Una de Subalterno en el Oentro de 
. Ensefianza Media y Profeslonal. dotada con .9.600 pesetaa . de 

sueldo anual y dos pagas extraord~ariaS' con cargo ' al presu
puesta deİ Patroı:ıato Prov1nclal, mas lagratificaclon de 1.500 
pesetas, gQlJ. cargo a ·108 credı~6s del Patronato Nac1onal. 

Ciuda.dela (~a1eares).-Una de Suba1terno eu e1 Centro ,de 
Ens~anza ,Medl'a il Profeslonal, dotada 19ual que la anierlor. 

Organi2cıci6n Nacionaı . de Ciegos 

Las ,Palmas de QranCanarla.-Una, de Ordenanza eD. .la 
Delegac16n Provincia.l, dotada con 17.400 pesetas de sıieldo ıı.nual. 
eı 30por 100 de resldencia y una gtatiftcaci6n de 2.000 . pesetas 
anuaıes. 

Ministerlo de la Qobernaci6n 

Valencla.-Una . de Conserje en el DIspensarl0 Antıtubercu
hıso ~eı Puerto 'del GTao, dotada ,con 10800pesetas de haber 
a.nual, dos pagas extı:aordinarias y 3.600 pesetas anua.Jes como 
ıırat.uıcac16n complementarla. 

Mintsterlo de Justicta. (Pro~cc16n de Menores) 

AUcante.-tJna de Portero-ordenanza en e1 Internado de NI. 
fios «Refugl0 ınfantll San Ant6İıJo de Paduaıo, dotada con 8.100 
pese'tas de sueldo anual, dos pagas extraordIDarlaş" casa, luz 
y ' agua. (E1 Pr1nc1pal cömetıaci es eT de vlgllar 10$ edWc10s de 
dicho Refuglo ' Y la. entrada a 108 mismos,y culdar de losntflos 
!nternados en eL.) 

Valencia.-Una deOrdepanza en la Juuta' Prov!nclal de Pro
tecc16n de Menoreıı., dotada con 11.400 pesetas de sueldo anual 
y dos pagas extraordlnarias. 

Minısterio del Ejercito 

Sev1lla.-Unade Portero en la Resldencla de Estudlantes 
«şa.n' ;HermenegildÖ». dotada ' con 10.800 peseta.s de sueldo anual 
y dos paga~ extt a.Qrdlnaria.s. . , . 

Nota..-El personaj al qUl' le . seıı.n adjudlcadas esta.s va('antes 
cobrara: lo dlspuesto en La norma.B ), epİgrafe «Devengos», apar
ta,ro !:ı), de La Orden por la que se regula este coqcurso 

CLAsE Ct:"ARJA. (Destinos de! Estado; Prov1nda y' MuIiiclp\o) 

Ministerio de la Go'bernacl6n 

DJrecc16n General de- Correos y Telecomunlcac16n 

San juan de las Abadesas (Getona) .-Una de Repartldor de 
tercera clıı.se de Telecomunlcaciôn, dotada con 9.600 pest'tas 
de ha!:ıer anual. dos pagas extraordinarla.;ı y 1.800 pesetas de 
.grat1ficac16n camplementaria. 

Artesa de -Bllire (Lerida.) .-Una de R~partidor de tercera 
clase de Telecomunlcaci6n, dotada igııal Que la anterior. 

Orııafıa (Lerlda) .-.-Una de Repartıdor de .terceracıə,se QƏ 
Telecomun1cac16n, dotada' iguaı que la anterlor. 

Andorta (Terueıı.~Una de Repartldor de .tercera . cla$e də 
TeJecomunltacj6n; dotadalgual que . :a anterior. 

Fa.lset '(TarragortaY._Una de Repattldor , detercetacllilSƏ 
de Telecomunlcaci6n. ·dotada Igual ' qUl" la anter1or. 

Mora. de Ebro (Tarrag9na) .~Una de Repa.rtldor de terceta 
clase de Telecc;>munlcaci6n. 'ootad,a. iguaı que la anteıior. 

Mleres (Ovledö) .-Una de Repart1dör (le tercer'a alase 'de Tə
lecomunicacl6n, dotada 19ual . que . la. anterlor. 

Miranda de ,Ebro (BUl'gos).-Una de Repıırtldor .de te-rcert. 
clase de Telecomunıcaci6n. dotada 19ual qıie la anterl9r. 

.Canals CValencia) .-'-Uııa de Repartldor de teroera cıRSe de 
Telecomunicac16n, doıada 19ual que la anterior, . 

Carcagente (Va\encia) .-Una de Repart1dor detercera olııM. 
de Telecomunlcaci6nı dotada IguaL que 'la a:ntertor. 

Ja.tiva (Valenctıı.) .-Una de Repa.rtldor de tercera clu.. de 
Teleçomunlcac16n. dotada aguaı que la ame-rlor, 

L1rla. (Valencla).-,Una de" Repartidor de tercera clil.ie <1. 
Teleçomunıcacıôn. dotada igua-l que la a.nterior, 

Ş1lla (Valencla),-Una de Repa,rtldor de tercera · clase <1. 
Telecomunlcac16n; dotada igual que ' la anterlor. 

Minas de' .Berga (Barcelona) .-Ui:ıa . de Agel1te postal: dot"" 
da' con ·9.000pesetas desueldo ·anual. dos ı.ıagas extraor(!iUarlaa 
yuna gratlficacl6n ıw-ıual compJementa.'riade' 1 .260 peseıas (Loa 

' destinad06 han de disponer de Iocal adecuado para 1nstalaciqn 
de ia , oficl.na , en lugar centrico. con faci! acceso 11.1 pUt)l!co; i 
en eJ que pueda . lnstala,seun buzön para. .deposliars'l la co

:rre,spondenCııı. desde el ext~rlor, !acl1itSlra el mob1lia.r!o Que ııe 
est1me preciso, y ,a (repositar lUıa ftanza en metıUico, en valo-. 
,res 11e la Oala Posta! de Ahorros . 0 con el aya! de un tercero 
de plena garantia; por una cantld9.ct aprox1mada al . 10 por 100 . 
del movlrili.entə mensual de fondos. El Que resulte desl.inaco 
habı:a de ,pract1car el tiempo preclso en ıa 'Admiiıisbı:ac16u di 
Que. depltnda la iıgencJa. afin de adqü!rır 105 ~onoclmientOs 
necesartos,) 

LaSarte (Quİpı:ızcoa~."'-Una de Agente poStal, dotac\1!.cOn L~ 
mlsmos emolumentos que la. anterlor y s\ljeta II. las ID1mlas 
condlc!ones. ' . 

, Orl0 (Qu1puzcəa).-Una 'de Agente postaı, dotada con 10:," 
ınismos emolumentos que la anterlor y sUjeta a ,la5 JIjiSDla$ 

. condlciones. . . 

Ministerio de Agricultura 

Direccl6n Gene-ral de Monte~. Caza y Pesca Fluvıaı 

Albacete,-Cuatro de Quarda Fo.restal en el Distrito. Fcres
taJ, dotadas con 9.600 . pesetas de sueldo anua1, dOs İneri$u,all(;ia. 
des exttaordinarlas y una gratificac!6n de 1.761 ~~. (LƏ. 
resi.dencla. en un lugar dentro del DlstrlLo.) 

Gerona;'-Dos de Guarda Foresıal en et Distrlto Foreatal. 
dotadas Igual Q,ue la ante:ior y · Iıı.s mismas clrcunstancta$, 

Granada.-Una de Guarda Forestalen eı Distı1to FOİ'ertıU, 
dotada !gual QUe la anterior y la.S .ınisma.s c1rcunsta.ncia.ıı. 

'Huesca.-Cuatro de Guarda Forestal en el' Dlstriıo For...t~, 
dotadas İgtıaı que la; anterlor ylas mismaıı circmlst6ncia.s, 

Madrid.:::"Oosd,e Quarda Forestal en el Distrito For,est·aJ. 
dota,daS igual que las anteriores y las ın1smas cll'cunstancia.s. 

Santa Cruz de TenerHe.~Dos de Guarda Förestal eJ:i.el 
Dlstr!to Forestal, ' dotadas iguaJ que las a.nterlores y las misn:ıas 
circu nstanclas. 

Salııand~r . -Do6 de Oııarda FOl'estaJen el Diştrito Fore,ıı.. 
ta!, doLadas igual que la.." anterlores y ias mlsmasc1rcUn.s

. tanclas. 
Segovla.- Una de Ouarda Fo~estaı en el D!strito Forl!ital, 

dotada !gua!. que las anteı10res y las mlı.mas circunstanclas. 
Teruel.-Cuat ro de OuardaForestal eıı el D!strlto Forestal. 

dotadas igualque la anterior y con las mlsmas dl'cun'stanclas. 
Bllbao.- '(,Jiıa 'de Quarda Foresıal en el Dlstr!to Forestal .. do

tada igual que ı aı, anteriores y las ınismas cll,(lunsta.nclas. 
Badajoı: . ...:.Una de GllƏJrda Forestal eıi ' el Distrl to 'Forestal. 

dotada igual que la arıterlor y ias ' mlsmas circunstanc1as, 
Cıdudad .Real.-Dos de Ouarda Forestal erı eJ Distrlto.· .f'O

restaı ; dotad.as 19uaJ. que la anterior y. Ia:s mismru. c1rcUDstıı.n
cias. 

Lerlda.~Urıa de - Guarçla Foresıal en el DlsLr!to Foresta:l, 
dotada 19u81 que ]as a.nteriol'{s y las mlsmas circUDStıı.ncı8.S. 

Sev!lJa.-Una de Quarda F01'8st aJ . en eı Dlstrito Foresta.l, 
dotada Igua! qJ,le1a ıınterldr. y .las mi'smaıı clrcJ,lnstanc1a.s 

I 
N.ota.-. El ptr,sonalal QUl' le. seanadjudıcadas .e. s.ta.i. v .. il. can

tes cobrara 10 dlspuesto, en la norma B) i epİitaIe «De'VengOsIi. 
aparıaqo aL de la Orden POl' La Que se reguia eı;te . con6~., 
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CLAsE CUARTA. (otro,s aeat1nOi) 

Junta Nacional de Hermandadea 

Hermandades Sindicales Localea de t..abradores y Oanaderos 

Orellana la Vieja (Badajoı).-Una d.e Ouarda Rurıı.l. <;ıota. 
da: con ,el-haber anual de 13.320 peşetas, maı, doa ııl10ialı exo 
traordina,ı:ias. 

Usagre ,(Badajoz).-Una de Guarda Ruraı, dotad" liual qU& 
la anterior. 

Ori5e1' (Zaragoza).-Una :de Guıırda Rural, dotadıı. con ııl 
haber diariode , 26,50 pesetas, mas do&' paııas e,xtraordlnarla.s. 

Campa de Cantiveros (AviJa)."::"'Una, de Ouarda Rural. dc
tada 'con 10.950 pesetas anuales, mas 630 peseLll1S en concepto 
d,& tressemanas de gratificaci6n extraordinlll'ia a.l afıo , 

E1 Frasmo (Z,aragoza).-Unıı. de 'auarda Rural, dotada con 
9,540 pesetas amıales, mas 371 peııetııs de gra,tltıcac16n extraoı·· 
runaria aL ano. 

Si.erra. de L,una (Zarago\ıa) .-Una de OU!\.l'da Rural, <iotada 
con 9.000 pesetas ,desueldo ariuaı 'Y 200 pesetas anualeB də 
g,ratificaci6n extraordinaria. 

San Adrian de Bes6s (Batcelona) .-Una de Gıiaı'diı. 'RUrlıı, 
dotada con ,el sueldo mensual licıuldo (\a 1.280 pesetaıı, maı 
un1forme' completo. 

param.ode1 Sil (LeO:ı'l).-UnlL de Guarda RUral, dotadıı.cQn 
et haber' anual de 21.600 pesııtas, das gl'atl1\clLoiot181 &xtraor_ 
ç.1nı.ı.r1ı;ıs de l~600 pesetas cada una, mas, por 8ILn Isldro, 1.600 
pesetas. 

Ministerio del E1erolto 

Madrid.-Una d~ Portero en ııl Patronato de O&SU Mjlita
tes, dotada con el sueld6 mensual de iOO peseta8, maıı &1 12 
por 1:00 de participaci6n de b.enefic10s, tl'ien!os de15 POl' 100 
de1 sue1do. mas 10 pesetas para gasto de lu~ aıı ' LLL vıvlenda, 
que I!S gratuita y asta valore.da ən 80 pesetas, as! como 25Q 
l1ttös de agua diarios gratuit08, abonandosele Iln concepto, dı 
gratificaGJ.6n5 pesetas por cada portal, escıı.ləı·Q. y aıotea. quı 
tengə; la finca. 

Nota.-El personal ·al Que le 'sean a.djudlcai:1aıı eatu vaCM
tes ' col;ıra.ra 10 'dlspuesto en La nOrma B), ep!grafe «DevenI08J, 
apaıtado b}, qe la Orden por la que se regula. este ,conoutsq, ,. . . 

. MINISTERIO 
DE EDUCACION NACIONAL 

EESOLUCION . de la Universtctad de Madrid PQr la quş 
se seiialan lugar:, dia y hara del oomte7llll0 cte la8 pru,· 
bq,s correspondientes al concuTSO'OP08tci6nCOllvoçaclo 
para ,proveer tres plazas" cte Profe8ares acl;ımto8, va-
cantes en. la Facultad de MecUoiııcı. ' 

. . ,Şepone, e n (tonocimiento de .los senore.r. a.dınltldos a. IU pIs,. 
zas de J'rofesores adjuntos da la Facultllid de Medlclnjı. de MIj.-

, c'l'id"de, las disciplinas. de «Patolbgla. y Cl!l1ica, QUlrUl'glcas» (se
gunda~tedra) . , «Pediatria 'y . Puerıculturaıı y «Obstetrlcla y ,Oı. 
necologia» (segunda cateô.ra), que lor; -ejerclcios de las ml.sma5 
üQnienzanı.n el dia 12 de €nero del pr6xlmo ' ano 1961,a. las diez 
ele la manana, an la , ı;ala de Lectura del Decan'ato ee la Facul. 
tad .de Medicina (Atocha, 104). 
,,: ,ı,os programas estaran a dispos!c!ön de , Io.s oposi'torea con 

quince di,as habiles de anticipaci6n aL comienzo de 108 ejeı'cldoa. 
Madrjd, 17 ,de novieınbre c'e 1960.-El Deeano, Ben1ino La

ranZG Velazquez, 
• • • 

RESOLUCION de la Uııivel'stdacl de Madrid r.eferente aı 
aplazamiento de' las ejercicias correspondlentes cı cinoo 
p(azas de, P.rojesores p,djımtos Qlle se ctta.n, vaocıntes 
en la' Facultad de M edicina. convooadcıs a oonour80-
oposiciôn por Orden ministeriaı cte 20 de febrero de 
1960 (( Boletin Oficial del Estado)) de 11 de marao) . 

Se pone en conocimien:to- de 108 /ı-eı\oı'es a.dmltldo8 ·& Iu plt.. 
za;s gue ıı.rriba se meneionan, CUY06 ejerclclos estaban anuncladoa 
para conienzar , e1 <!ia 9 de los corrientes, qU,e 6sto.ıı quedan apıa. 
zactos hasta , el dia 25 de enero pr6xlmo. ı IU nueve de la. m,a. 
'nana, en la catedra del doctor :Bermejıııo, del Hoıplte.l Ol1niOo 
de 111> Ciudad Universita.rı$. . 

Madrk1, 2 de. diciembre de 1960.-El PeCanOi ' Ben1ııno LıO.- . 
renzo v.eJ;azquez. 

RE!>0,LfJCION del 'Tribımalct. lq opd8(cnôn a. M44ioOı 
, A?ıestesi61ogos-Reanlmadores cı. la. Faoultıı4 , cı, Mecı(. 
cina , de Gra714da por la. Que se seiialcın ıugar, cUa ıt 
hara para el comienzo de 108 e1erowlos, 

El Tribunaı que ha de juzgar Iu opos!clonei Qara. , cubt1r 
tr~s plıı.zas de MMicos anest esi61Qi06 roanlm&<1o~ .. dtl HQlpltal 
Cl1nlco dı> estıı. F~cuıtj,Q . de Medic lnıı. convoca ,. lojı~oi:. 
Que han solicita.do, tomar pa.rte en 111.11 mlBınas p&r&ıHi1a 2' ~ . 
f€brero pr6ximo, a las diez de La maflan&, en . esta Fa.cult';d <it. 
Medicina (carretera de Jaen) . 

. Qranada, i de C:'icieınbre de 1960.- :&1 Pl'esl<lont.; EmUlo )4ı.ı. 
dozFernal1dez: ' . 

• • • 
RESOLUCION del TrilJunal que' ha a. ;~gg,r .1 CO"~ 

oposiciôn para proveer una plaıa de Proj.şor ·cıd.;ur" 
adscrita a las enseiianıa! ae uLerıgua.a Clasicc:ışıı, vcıocı1l-t' 
en 'Z{lFacultad. ae Ffl08o!la 'ii Letraa cıe La Un(lıen1d44 
de ,Sevilla;' por la . que 8e smaliln lugar, cıta .,11 horis 
para la presentaciô.n a/! 108 aspiran-tea aclm1t1ıfoa. 

se convoca il, los senores- opositorea pa.ra tomaT lı&rtı.1l .1 
concurso~posieiôn parapı'Oveer una plaza dı ProtƏ'Or .. Qjımto 
ad~crita II. la8' ensenanzas de «LenıulLS Olblcult. yacant, cı la 
Fa.cultact de Fllosofia y Letrude LI. Unlv&ra1d&d d. Sm.ıı., 
para el dili. 26 <!'e enero de 1961, a. ' IU cuatro .n punto , de 1" 
tıı.rde,en el sa16n Qıl ' acto8 de asta ' FacuItad, 

Savilla, 9 de diclembre , de 1960.-El Presldente, Fr&nc1loo 
Lopez Est rada. 

• • • 
RESOLUCION del Trl!>unaZ de opo'lokm .. , cı la 04t,<ırcı 

de «Fisica» 1..0 (Mecanica 11 T.rmoctjndmioıı) ıəeıfa (j,u
empeiiar «Fisica general,. cıe La Faoulteuıcr. Cjf1l.Cicıl 
de la Universldatı de Santlago. POT 1" que le ,.ı\alcı7ı 
loeal, jecha y hora en que 108' seif.ores aspirant,s hcı1l 
de hacer su presenta.ci011 a1ıte el Trlbu1tal, 

Se convoca LI. 108 senol'es .opositores a La ca.tedra de «Flslcu, 
pl'imero {Mecanica y Termodınaıni ca), pa.l'Iı. deseınpet'ıar «Fls1~a 
ıreneral», de1a Faculta<l de Clencllı.<ı d-e lıı. Unlversldad de S8Jl • 
. tiago, convocadaı. per Orden minlsterlal de .12 de junlo de ' 1ƏSi, 
y ,abierto nuevo plazo por Ordon m1nlsterlal de 28 dıı junlo dı 
1960 ,(<<Boletin Oficial del. Estado» de 23 de .1ullo) , para QUƏ coı:zı,. 
parezcan ante €l Tribuna 1 el dia, 22 de febrero p1'6xhno, a lu d008 ' 

de la maiia.na, en eL pabell6n de Fls1cas, sala de ProfllOr .. , d.' 
la. Facultad deCienciaı;, en La Cluda,d Vnlveı·sltı.rla, & ıı.n (i • . 
(jue hagan entl'ega de la Meınorla 80bre metodo, · conc:epto;' 
fuentes, progrıı.ma, etc., de ' la aslırnatura y d'a.rleaı conooer t1 
acuerdo woptado por e1 Tribunal -eü orclen , a la practica' (i, lô1 
ejercicios quinto y sexto de la opo.slcl6n. 

Mwrid, 23 de diciembre de 1960.-El Presldente,A.rm~, 
Duran Miranda,. . .. . 

MINISTERIO 
DE ,INFORMACION Y TURISMO 

RESOLUCION ~ la Jejaturcı a.z S.1'1I'Io(0 cı. .Per,,",,,Z 
por ld que ~e tran$crj1.ı. rel~ôn cı, IISplranfeJ c14mjtidoı 
y excluidos a laş · QPQsiÔiqlleş a 7'4on(co, ~ Ln!~ 
y Turismo, convocaaas 1JOT Oırdfn mtn4f~ dıl 1'1 
de octubre de 1960. ' 

Rel~ci6n de aspirantes adınlUdOl: 

1. Abella Ramallo, Maria Isabel. 
2, Aguirre Fra.nco, RafaeL. 
3. Alöala; Cortljo, Alfonso. 
4. Alda Morales, Tomas. 
5. Altoza.no Moraleda, JOM l\4arir.. 
6. Alyarez Ca.rbaııo, Joa8 Mm". 
7, Alvatez de Estrada y Fern6n4 .. , Jr.1.ıJı •. 
8. Alva.r~ Rodrlguel!:, LulL 
9. Amor6s Dupuy. SJJva.d.W. 

10. An~res Toro, Jose Luis. 
11. An,ş6n Ollart, FranciSco. 
12 . . ~n oıia,rt, 'Rafael 


