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OPOSICIONES 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

ORDEN de 18 de marzo de 1961 pOr la que se convoca el 
concurso numero 34 de vacantes " pııestas a disposicion 
de la Jıınta Calijtcadora. 

Excmos. Sres.: En cumplimiento de la Ley de 15 de jUlio 
de 1952 «(Söletin Ofidal <:':'el Estado» numero 199), modiflCada 
por la de 30 de marzo de 1954 (<<Boletin Oficial del Estado» nu
mero 91) , y Orden de 28 de octubre de 1952 (<<Boletin Oficial 
del Estado» numero 306), 

Esta' Presidencia C'el Gobierno dispone se ' anuncien por la 
presente Orden los destlnos 0 empleos civiles puestos a di.spo

'&lci6n de La Junta Calificadora y. que constituyen el concurso 
numero 34, el que se regi ra por las mismas normas y nıodelos 

de instancias que regulaban e1 numero 18 publicado po!" Orden 
de 28 de febrero de 1957 (<<Soletin Oficial c'el EstadQ)ı nunı. 70), 
con las modificaclones qUe a c6ntinuaci6n se indican: 

NORMA A 

1. Peticio71es.-Se hara coı\star en la ,nstanda, ademas de 
los datos que se plden, la fecha en que le . corresponde pasar a 
La situac16n de ret lrado por edad y &1 obtuv.o con anteriorit1aG' 
algılU otro destlno concedido con arreglo a la Ley de 15 de julio 
de 1952, en cuyo caso debera ındicarse ' fechı;ı. c'e la toma de po
sesi6n. 

NORMA B 

II. Devengos.-Se amplia con el siguiente apartadQ: 

c) Las gratificaciones extraordinarias a excepci6n de las de 
18 de Julio y Navidad, que tienen canicter de sue!do y las 
concedldas como retribuci6n aG.ıcfonal por trabajo rea1izado fue
ra del horario normal,. as! como la prolongaci6n de jornada. de. 
ben conceptuarse como eventuales para e1 c6mpu:to de los mi
nlmos a que &e refiere el apartado 1) del articulo 21 de la Ley 
de 30 de marzo de 1954; mientras que el llamaG'O «Plus de ca
restla de vida» y .«Gratificaci6n complenıentarla», a los mismos 
efectos (Le ,retribuci6n fija. 

Ur. Peticiona~ios.-Se ampl!a con 108 s!guienl.es apartados: 

e) . E1 personal en situaci6n de «Colocado» pOdra solicitar 
nuevo destino siempre que tenga cumplido el plazo de los cuatro 
afios sefialadoen el articulo 13 ce la Ley de 30 . de marzo de 
1954. que se 'empezara a contar a partir de La fecha de la toma 
de pose5i6n de la vacante que desempefie, extremo que as! se 
h .ara constar mediante certificado expedido por el Organismo 
o Empresa y que el solicitante (jebera unir a su nueva petici6n, 
en la que Se hara constal' por 'el J efe civil de quien depenc'a ' 
que queda enterado de su conteı;lido. segün exige la Orden de 
esta Presidencia de 21 de febrero de 1955 (<<Boletin Oficial del 
Estac'Ü» 'numero 62) . 

f) De forma analoga' y con 1dentico requisito se procedera 
cuando el solicitante se halle en situaci6n de «Reemplazo vo
lunt arlo», procedente de la de «Colocado». 

Si el roReemplazo volı:ıntarfo» hubie5e sido otorgado antes de 
llegar a tomar ' posesi6n del destino. extremo este que igual
mente se justif!cara mediante cert1ficado del Organiı:.mo 0 Em
presa, el plazo de los cuatro afios s~ computara a partir de los 
treinta dias naturales contados desde la fecha de publicaci6n 
en el «Boletin Oficial . <lel E5tado» de la Orden que adjudic6 con 
ca1'acter cefinitivo el destino. 

g) Con arreglo a 10 dispuesto en el art!culo segundo de la 
Ley de 24 de abriJ de 1958 «(Boletin Oficial del Estado» ııume-
1'0 99), el presente concurso sera el ü!timo que podral1 solicitar 
10s asp\1'antes a ingreso en la Agrupaçi6n' Temporal Mi1itar que 
no hayan consolidado sus derechos por no haber tomado parte 
en concurso& anteriores. , Caso c'e no pedir dest1no en este con-, 
curso u optar por la situaciôn de «Reemplazo VOluntarlo» antes. 

Y CONCURSOS 

del 25 de abril del corriente afio perderan definitivamente todo 
derecho a ingresar en dich;ı. Agrupaci6n. 

Lo digo a VV. EE. para su conocirıiiento y efectos. 
Dios guarde a VV. EE. muchos afıos. 
Madrid, 18 .c·e marzo de 196.1.-P. D., Serafin Sanchez Fuen

santa. 

Excmos. Sres. Ministros ... 

RELACION DE VACANTES QUE SE CITA 

Clase primera.-Destinos del Estado, Ptovincia y Municipio 

DIRECcı6N GENERAL DE CORHEOS Y TELECOMUNICA,Cı6N 

Barcelon.a.-Nueve de Auxiliar de tercera clase del Oue1'po 
Auxiliar Mixto de Correos, en las Oficinas de Correos, dotadas 
con 9,600 pesetas de sueldo anual y una gratiflcacl6n de 750 pe
setas anuales como asignaci6n por circunstanciııs e&peclales. 
(Convocada' POl' segunda vez.) 

Manresa (Barcelona).-Una de Auxiliar de tercera clase del 
Cuerpo Auxiliar Mixto de Correos, en las Oficinas de Correos, 
dotada igual que la anterior. ,(Convocada por segunda vez.) 

Vich (Barcelona).-Una c'e Auxiliar de tercera clase del Ouer_ 
po Auxiliar Mixto de Correos, en las Oflcinas de Oorreos, datada 
igual que la anterior. (Convocada' porsegunda vez,) 

Bilbao,-Cinco de Auxiliar de tercera clase del Cuerpo Auxl
Har Mixto de Correos, en las Oficinas de Correos, dotacas con 
9,600 pesetas de sueldo apual y una gratificaci6n de 600 pesetas 
anuales como asignaci6n por circunstanCia&especiales. (Oonvo
cada por segunda vez,) 

San Sebastian.-+Seis lle Auxiliar de t ercera clase del Ouerpo 
AuxiJia r Mixto c'e Correos, en las-Oflcinas de Correos, dotadas 
igual que La ant·erior. (Co)1Vocada por ' segunda vez.) 

Gerona.-Dos de Auxiliar de tercera clase del CuerpoAuxil!ar 
:.v1ixto de Correos, en las Oficinas de Corre05, dotadas igual que 
la anterior. (Convocada por segunda vez.) 

Jerez de la Frontera (CaG·iz.),-Dos· de AuxiJiar de" tercera 
clase del Cuerpo Atıxiliar Mixto de Correos, en las Qficinas de 
Correos, dotadas igual que La antel'ior, . (Convocada por segunda 
vez,) " 

Almaden '(Ciudad Real).-Una de ,AuxiJiar c 'e tercera dase 
del Cuerpo Auxiliar Mixto de Correos, en las Oficinas de Gorreos, 
dotada igual que la anterior, (Convocada por segunda vez.) 

Gij6n (Oviedo).-Una c'e Auxiliar de tercera cla'se del Cuerpo 
Auxi liar Mixto de Correos, en !as Oficinas de Correos, dotada. 
iguaı que la antei·ior. (Convocada Dor segunda vez.) 

Sama de Langreo (Oviedo).-Una de Auxiliar de tercera c1a
se de). Cuerpo Auxiliar Mixto c'e Correos, en las Oftcinas de Co
rreos, dotada iguaı que la anterior. <Convocada par s·egunda. 
vez.) , 

Eibar (Guipuzcoa).-Una de AuxiJiar de tercera Cıase del 
Cuerpo Auxiliar Mixto de COi'reos, en las Oficinas de Correos, 
dotada igual que la anterior. (Co!1vocaG'a POl' segunda vez.) 

Zumarraga (GuipÜzcoa).-Una de AuxiJiar de tercera claae 
del Cuerpo Auxiliar Mixto de Correo&. en las Oficlnas de co
rreos, dotada igua.1 que La anterior,. (Convocada POl' segunda vez.) 

Ponf'errada. (Le6n),-Una c'e Auxiliar de tercera clase del 
Cuerpo Auxiliar Mixto de Correos, en las Oficinas de Correos, 
dotada igual que la anterior. (Convoc.ada por segund a vez.) . 

Lerid:;ı,.-Una de Auxiliar de tercera clase del Cuerpo AuxiJiar 
Mixto de Correos, en ' las Oficinas c'e Correos, dotada igual que 
La anterior, (Convocada POl' segunda. vez.) . 

Mieres (Oviedo).-Una de Auxi1iar de tercera clase deİ Cuer
po Auxiliar Mixto de Correos. en las Oficinas de Correos, dotada 
igual que la anterior, (Convocada por segunc'a vez.) 

Villaga.rcia (Pontevedra),-Una ı:le Auxiliar de tercerıı. clıı
se del Cuerpo Auxiliar Mixto d'e Correos, en las Oficlnas de (::0-
rreoı:., dotada igual que la anterior. (Convocada por segunda ve$,) 

Casas Ibı'tfiez (Albacete).-Una de Auxi1iar .ee tercera clase 
del Cuerpo Auxiliar Mixto de Carreos, en las Oficinas de Co
rreos, dotada con 9.600 pesetas ç1e 5ueldo .anual. (Coİ1Vocada t<>t 
segunda vez.) . . 

Sax (Alicante)'-Una de Auxil iar de tercera clase del Cuerpo 
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Auxiliar 'Mixto de Cörreos, en las Oficinas de Correos, dotada 
19ual que la anterior: (Convocada por segunda vez.) 

Cabeza del Euey (Badajoz ).~Una de Auxiliar de tercera cla_ 
se eel Cuerpo Auxiliar Mixto de Correos, <en las Oficinas de · Co
rreos, dotada iguaı.quE!' la anterior. (Convocada por segUnda vez.) 

Villafranca de los Barros (Badajoz) .-Una de Auxiliar de ter
eeia cla&e del Cuerpo Auxiliar Mixto de Correos, en las Qficinas 
de Correos, dotaca igual que la anterior. <Convocada por segun
da, vez.) 

Miranda de Ebro (Burgos).-Una de Auxi11ar de tercera clase 
del Cuerpo Auxiliar ' Mix-to de Correos, en las Oficinas de Co
rreQs, dotada igual que la anterior. (Convocac'a por seguncta vez.) 

Valdepeii.as (Ciudad ReaD .-Una de 'Auxiliar oe ~ercera cla
se del Cıierpo Auxiliar Mixto de Correos, en las Oficinas de' 
Correos, ciotada igual que la antetior. (Convocada por segunda 
vez.) 

Guadix (Granada).-Una de Auxiliar de tercera clase del 
Cuerpo Auxiliar Mixto ,de Correos, en la& Oficinas de Correos, 
dotada ' igunı que la anterior. (Convocada por segunda vez.) 

Taranc6n (Cuenca).-Una c'e Auxiİiar de tercera clase del 
CUerpo Auxiliar Mixto de Correos, en las Oficinas de Correos, 
dotada iguaı que la anterior. (Convacada por segunda vez.) 

Alcaniz (TerUel)..-Una de Auxiliar de tercera dase del Cuer-
po Auxiliar Mixto de C6rreos, en las Oficinas de' Correo's, dota~'a 
igual que la' anterior. (Convocada por segunda vez.) 

Villacaii.as (Toledo) .-Una de Auxlliar de r,ercera clase del 
Cuero.o Auxiliar Mixto de Correos, en las OfiCinas de Correos, 
dotaea igual que la anterior. (Convocada por segunda vez.) 

Gandia (Valencia).-Una de Auxi1iar de tercera clase del 
Cuerpo Auxmar Mixto de Correos, en las Oficinas de Correos. 
dotada igual que la anterior. (Convocada por segunda vez.) 

Sigüenza (Guadala.iara) .-Una de Auxiliar de tercera clase 
del Cuerpo Auxiliar Mixto de Correos, en las Oficinas de Co
rreos, doıada igual que la anterior. (Convocada por segunda v~z. ) 

Melilla.-Una de Auxiliar' de tercera clase del C'ı.lerpo Auxiliar 
Mixto de · Correos; en las Oficinas. G'e Correos, dotada igual Que 
la anterior. 

Granada.-Una de Auxiliar de tercera c1ase del Cuerpo Auxi~ 
Har Mixto de Correos, en La Administraci6n de Correos. dotada 
iguaJ que la anterior mas una gratificaci6n de 600 pesetas anua
les por eircunstancias especiales. 

Oviedo.-Dos c:e Aıixiliar de t,ercera clase .del Cueroo Auxiliar 
Mixto de Correos; en la Admlnistraci6n de Cl:>rreos. dotada igual 
que la anterior. (Convocadas por segunda vez.) , 

Badajoz.-Una de Auxiliar de tercera clase del Cuerpo Auxi
. 1Iar Mixto C:'e Correos, en la Administraci6n de Correos, dotada 

19ual Que la anterior. (Convorada por segunda Ve?i) 

MINISTERIO DE AGRlCULTURA 

Valencia.-Una de Aıi.xilüir de tercera clase del Cuerpo de Ad
ministtaci6n Civil. en el Servicio Provincial de Ganaderia. do
tada con 9.600 pesetas de sueldo anual, dos pagas extra6rdina
l'as y UI1a gratifieaci6n eventual de 1.800 pesetas. (CI:lnvocada 
por segunC.'a vez.) 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Albacete.-Dos de Aıi.xiliar de tercera clase de la Esca:laAu
xiliar deı Cuerp\> General de Administraci6n de La Hacienda 
Pı.iblica, dotada con 9.600 pesetas de sueldo anual, 1.800 pesetas 
anuales de gratlficaci6n conespondiente al 30 por 100 del suel
do de 6.000 pesetas y otra gratificaci6n de 4.716 pesetas anuales 
correspondiente aı 30 por 100 del Comite de Inspeeci611, tope 
minimo. (Los que soliciten hacer horas extraordinarias se de
vengaran dia por dia por la cantidad que les correspondaJ 

Barcelona.-Dos de Auxiiiar de tercera clase de la Escala 
. AU](iliar del Cuerpo General· de Administraci6n de la Hacienda 
Pı.ibl1ca, dotada con ios mismos emolumentos que la anterior. 

Badajoz.-Dos de Auxiliar de terr.era clase de la 'Escala Au
x!liar del Cuerpo General de AdminiStraci6n de la Hacienda 
Pı.ib1ica, dotada. con 108 mismos emolumeııtəs que laanterior. 

Caceres.-Una de Auxiliar de tercera clase de la Escala Au,
x1liar del Cuerpo General de Administraci6n de la Ha.cıenda 
Pı.iblica, . dotada con los mismos emolumentos que la anter10r. 

Caste1l6n.-Una de Auxiliar de tercera clase de la Escala 
Aux1liar del CuerP9GenerııJ de Administraci6n de la Hacienda 
Pı.iblica, dotada con 108 mismos emolumentos que la anterior. 

Ciudad Real.-Tres de Auxiliar de tercera clase de la Escala 
Aux1liar deı CUerpo General de Administraci6n de la Hacienda 
Pı1blica, dotada con los İnismos emolumentos que La atıterlor. 

Gerona.-Dos de Auxiliar de tercera clase de la Escala Au
xHlar del Cuerpo General de Administraci6n de la Hacienda 
Pı.ibÜca, dotada con los mismos emolunıentos que ·la anteiıor. 

Palencia.-Dos de Aııxdar de tercera clase de La Escala Au
xiliar del Cuerpo General de Adıninistraci6n de la Hacienda 
Püblica, qotada con los mismos emolurri:entos que la anterior. 

Tarragona.-Dos de Auxiliar de t ercera clase de la Escala 
Auxiliar del CUerpo General de Administraci6n de la Hacienda 
PÜblica, dotadacon 108 mismos cmolumentos que la anterior. 

Teruel.-Dos de Auxiliar de tercera .clase de la Escala A-u
xiliar del Cuerpo General de Administraci6iı. de la İiacienda 
püblica . dotada con lo~ mismos eınolumentos que la anterior. 

Biibao.-TTes de Auxiliar de tercera dase de la Escala Au
xiliar del Cuerpo General de Adıninistraci6n de la Hacienda 
PÜblica , dotadlj- con los mismos emolumentos que ' la anterior. 

Zamora.-Tres de Auxiliar de tercera clase de la :ij:scala Au
xlliar del Cuerpo Generaı de Administraci6n de la Hacienda 
Pı.iblica, dotada con los mismos emolumentos que la antenor. 

MINISTERIO DE JUSTICI ', 

CI.ierllo de Auxiliares d,e la Administreıci6n ae Justicia 

'Alcoy (Alicante) .-Una de Auxi!iar de tercera en el Juzgado 
de Priınera Instancia, dotada con el haber anual de 11.160 pese
tas, dos pagas extraordinarias y la gratificaci6n dei 50 POl' 100 
sobıe 7.000 ' pesetas. que era el sueldo que disfrutaba ~sta cate
goria con ante!'ioridad a la Ley de 12 de maya de 1956. 

Alhama de Granada (Granada).-Una de Auxiliar de tercera 
en eL. Juzgado de Primera Instancia, dotada igual que la au-
terior. . ' 

Bilbao.-Una de A~xiliar de ,tercera en el Juzgado de Pri
mera Instancia. nı.imero 3, dotada igual que la anterior. 

-Cadiz.-Dos de Auxili ar de tercera en el Juzgado de Prime
ra Instancia nümer02, dotadas iguaı' que la anterior. 
. , Cafiete (Cuenca).-Una de Auxiliar de tercera en el Juzgado 

de Primera Instancia, dotada igual que la anterior. 
Caspe (Zaragoza).-Una de Auxiliar ·de ·tercera en eı Juzga

do de Primera Instancia, dotada igual que la anterior. 
Daroca (Zaragoza) .-Una de Auxilıar de tercera en el Juz-, 

gado de Pril11era Instancia, d.otada igual que la anterior. 
Estepona (Malaga).-Una de Auxiliar de tercera en el Ji.ız.

gado de Pri.mera Instancia. dotada igu~ı que la anterlor. 
F raga (H'uesca).-Uı:ıa de Auxiliar de tercera en el Juzgado 

de Primera Instancia" dota<ıa iguaı que la a.nterior. 
Guia (Gran Oanaria).-Una de Auxiliar de tercer a en el Juz

gado de Primera İnstancia, dotada igual que ıa anterior. 
Hoyos (Caceres) .- -'Una de Auxilia!' de tercera eıi el Juzgado 

dePrimera tnstancla, dotada igual que la anterior. 
Pina de Ebro (Zaragoıa) .-tJna de Auxiliar de- tercera en el 

. Juzgado de Primera Instancla, dotada igual que la anter10r. 

. Falset · (Tarragona).-Uııg df Auxiliru- de tercera en el Juz
gado de Priınerıı- rı1stancia, dotada iguaj que la anterior. ' 

Puigcerda (deroııa).~Uııa de Auxiliar de tercera en 1'1 Juz
gadö de Priınera Instancia, dotada igual que la anterior. 

Purchena (Almeria) .--Una de Auxiliar de terceı'a en 1'1 J..uz
gado de Primera Instancia, dotada igual que la anterior. 

Roa (Burgos).-Una de Auxiliar de tercera en el Juz~ado de 
Primera Instancia, dotada igual que la anterior. 

Sos del Rey Cat6lico' '(Zaragoza).-Una de Auxiliar de ter
cera en el Juzgado de Primeta Instancia, dotada igual Que la 
anterior. . 

Tineo (Oviedo).-Una de Auxiliar de tercera eil aL Juzgado 
de Primera Instancia, dotada igualque la anterior. 

Ugijar (Granada) .-Una de Auxiliar de tercera en el ıluzııa.
do de Primera Instancia, dotada iguaJ que ıa anterior. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Bilbao.-Una, de Auxiliar de tercera del Cuerpo Auxiliar de 
Administraci6n Civil en la Deleg~ri6n de Iiıdustria. dotada con 
9.600 pesetas de sueldo anual, .dos pagas extraordina.rias y una 
gratificaci6n fija de 4.000 pesetas. 

'Le6n .~Una de Auxiliar de tercera del Cıierpcı Auxıııar de 
Administraci6n Civil en la Delegaci6n de ındustria, dotada con , 
105 mismos emolumentos que la anterior. 

Gel'ona.-Una de Auxiliar de tercera del Cuerpo Auxiliaıı de 
Administraci6n Givi! en la Delegaci6n de Indust'ria, dotada con 
los mismos emolumentos que la anterior. 

Teruel.-Una de Auxiliar de; tercera del CUerpo Auxll!ar de 
Administraci6nCivil en la Delegaci6n de Industria, dotada con 
los mismos emolumentos que la anter1or. 

MINISTERIO DE EDUCACı6N NACIONAi, 

Melilla.-Uria de Oficial de Secretaria en el Instituto Naclo
naı de Enseii.anza Media «Hispano Marroqui», dotada ', cnn La 
remuneraci6n arı:ual de 6.360 pesetas, dos pagas extraordlnarias 
y PlllS de Cal'e5tia de vida. 
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M I NISTERIO DE 'TRABAJO 

Gerona.-Una de Auxiliar de segunda del Cuerpp Auxlllar 
de TralJajo en la De~egaci6n Provindal, dotada. con 11.160 pese
tas de sueldo anual. dos pagas extraordinarias, uila gratificaci6n 
:fijade 2.100 pesetas, otras por vari()s conceptos qUe importan 
13.650 pesetas y otras eventuales de cuantia variable.· 

Oviedo.-Una de Auxilia ·" de segunda del Cuerpo Auxlliar 
. de Trabajo en la Delegaci6n Provincial, dotada igual que La 

anterior. 
Las Palll1as.-Uııa cle AuxiJiar de :,eguncla del Cuerpo Auxi· 

liar de Trabajo eıı la Delegaci611 RrOl'incial. dotada igual ııue 
la ant erior. 

l\1ıNISTERIO DE HACIENj)~. 

Madrid :-Ciıı CO de Auxiliares clel Cuerpo de Operaclores Me- i 
canicos; Auxiliares cle La Loteria Nacional (trabajos auxiliareıı 
en general), do tadas con 9.600 pesetas de sueldo anua!. (Las fun
cion~s encomenclaclas a este personal son las 'de canictjer au
xiliar y subalterno, tantd burocraticas como mecanicas, Que las 
necesidacles del servicio exijanJ 

Nor,a ,-Eı personal aı que ' le sean adjuclicaclas estas vacan· 
rtes cobrara 10 dispuesto ıın la normaB), epigrafe «Devengo~». 
apartac10 a) cle la Orclen POl' la que se regula este concurso. 

Clase primera.-otros destinos 

MINISTEH IO DE EDUCACı6N NAc'ION~I. 

Ciudadela (Bə. l eares).-Unade Auxil1ar Administrativo "Me
can6grafo en el Centro de El1seiıanza Media y Profesional, do
tadacon el sueldo anua1 (ie 12,720 pesetas. mas dos pagas 
extraordinal'ias, c on cargo aı presupuesto del Patronato Provin· 
cial ' de Enseiıanza Media, . mas 2.000 pesetas de gratificaci6n 
anuaL de' los ' cn§ditos clel Patronato Naciona1. (Convocada por 
segunda vez.1 

Segorbe,-Una de Auxiliar Adrrılnistrativo Mecan6gl'afo en 
el Cent ro de Enseiıanza Media y .Profesional, dotada con los 
mismos eınclun.entüb que La anterior. (Convocada por segul1-
da vez.) 

TABACALERA, S . A. 

Santander.-Uııa de Auxiliar Administrativo en el Dep6sito 
de Tabacos" dotada con el haber anual de 19.040 pesetas y dos 
pagas extraordinarias, 

MIN1STERIO DEL AIRE 

Getafe (Madrid) .-U:na de Auxiliar Administrativoen eI Ta· 
ller de la Base Aerea. dotada con 1.255 pesetas mensuales. 

MrNısTERlO bE !I\FOHMACroN y TuRISMO 

Madrid.-Dos de Auxiliar en Televisi6n Espafıola, dotadas 
con l4.400 pes'etas de remuneraci6n anual y dos pagas extraordi
narias. 

INST!:l'uTO NACIONAL DE !NDUSTHIA 

Madrid'.-Diez de Auxiliares Administrativos de segunda, do
tadas con la remuneraci6n basica mensual de 2.144 pesetas. (Los 
aspirantes aestas plazas deberan imprescindlblemente alcanzar 
una velocidad en La escritura mecil1lografica no inferior a 250 
pulsaciones por minuto.) 

l\1INIS'IEHIO DE AGRICULTURA 

Patriınonio Fo/',estal del Estado 

Segovia,-Una de Al.\xdiar Aciministrativo Mecan6grafo eıı ia 
El'igada Avila-Segovia. dotada con 13,500 pesetas de sueldo 
anual, 10 por 100 de plus de beneficios y dos medias mensuali
,dades e.,: traordiııari aı; , sieııdo cCl1veııiente saber taquigrafia, El 
expresado destino püdraser variado POl' las necesidades del 
servicio, <Convocada por segunda vez.) 

Badajoz.-Una de Auxi!iar Adıninistrativo Mecan6grafo en La 
Brigada de Baclajoz. dotada con los mismos eınolumentos que 
la anterior ' y ,las mismas. condiciones. (Convocada por segun
da vez,) 

Caceres,-Una de Auxiliar Adıninistrativo Mecan6grafo en la 
.B'rigada de Caceres, dotada con los mismos emolumentos que 
la anterior y las mismas condiciones . . (Convocada POl' segun
da vezJ 

Tarragona.-Una de Auxilia'r AdminlstratIvo Mecan6grafo en 
la Brigada Caste1l6n-Tarragona. dotada con los m!smos emolu
nıentos que la anterior y las mismas condiciones. (Convocada 
nOr sP'Q'ıılıcl~ . vez:) 

Ciudad ReaL-Dos de Auxilial' Adin!nistl'ativo Mecan6grafo 
en la Brigada Ciudad Real-Toledo, dotada con los mismos emo
luıuentos que la anterior y las ıuisıuas condiciones, (ConvDcada 
POl' segunda vez.) 

. Cuenca,-Una de Auxiliar Administrativo Mecan6grafo en la 
Bl'igada de Cuenca, dotada eon ıös . mismos emolumentos que 
La anterior y las misll1as condiciones, (Convocada POl' segun-
da vez,) . , , . 

Lugo.-Dos de AuxiHal' Administrativo Mecan6grafo en la' 
Bl'igada de Lugo, dotadas con los mismos emolumentos que la 
anterior y las mismas cdndiciones. '(Convocada por segunda vez,) 
" Pamplona,-Dos de Auxilial' Administrativo Mecan6graJo en 
'la Bl'igada Naval'ra-Vascongactas, Cıotadas con los misll10s emo
lumentos que la aııtel'ior y las ll1ismas condic~ones. (Convocada 
POl' segunda vez,) 

Cazorla (Jaen).-Dos de Auxiliar Administrativo Mecan6gra· 
fo en la Brigada de Cazorla, dotada con los mismos emolumen
tos que la anterior y las misınas condiciones, <Convocada por se. 
gunda vez,) 

Cazorla (Jaen) ,-Una de Auxiliar Administl'ativo Mecan6-
grafo en la Bi'igada EI Traııco clrıtada con los mismos emolu· 
ll1entos que la antel'ior y las ınisll1as condiciones. (Convocada 
por segunda vez,) 

Jaen.-Dos de Aqxiliar Adıninistrativo Mecan6grafo en la 
Brigada Sierra Morena, dotada:s con 105 mismos emolumentos 
que La 'antel'ior y lasmismas condicioııCS. (Convocada POl' se
gunda vez,) 

Va1encia,-Una de Auxiliar Administrativo Mecan6grafo en 
la 2.& Divisi6n Hidrologico-Forestal, dotada con los mismos'emo
lumentos que La anteridl' y las mismas condiciones. (Convocada 
POt segund.ı vez,) . 

Madrid.-Una öe Auxilidr Administrativo Mecan6grafo en 
los Servic'.os Ceııtrales, dotada con los mismos emolumentos que 
La antUıor y las mismas condiciones. (Convocada POl' segUll
da vez" 

MINISTERIO DEL AIRE 

Getafe (Madr!dL.-Una de Auxiliar Adıninistrativoen el Par
I\.ıe Celıı;ra' de Transmisiones, <!lotada. con 1.540,83 pesetas di) 
S ıeldo base mensual y el 12 POl' 100 de bene1iclos, 

Nota.-El personal al qUe le sean acljudicadas estas vacantes 
cobral'a 10 dispuesto en la norma B) epigrafe «Devengos», apar
tado b). de la Orden' por la que se regulaeste concurso. 

Clase segunda. (Destinos del Estado, Provincia y Munidpio) 

A Y U NT AMI E N T 0 ;, 

SamPEldor (Bal'celona),-Una de Aux!liar Administrativo, do. 
tada con 11.000 pesetas de sueldo 'anual y dos pagas extraol'-
'1ıirıal'las. . 

San Baudl1!o de Llobregat (Bal'ceJona) .-Una de Auxiliar 
Administrativo, dotada con 13,000 pesetas de suelda anuaı y 
cuatl'o pagas extraordinar!as, . ' 

TilIrta.sa (Barcelona) .-Una de Auxil!ar Adıninistrativo, dota~ 
da con 14.000 pesetas de ~ueldo anual y dos pagas extraordl
nal'ias. 

Aceituna (Caceres).-Una de Auxlliar Administrativo, dotada 
con 11.000 pesetas de sueldo aııual y dos' pagas extraordinarias. 

Alcantara (Cacel'es);-Una de Auxiliar Admini-stl'at!vo Meca
n6grafo, dotada con 11.000 pesctas de sueldo anual y dos pagas 
extl'aol'dinarias, 

Belvis de Monroy (Gaceres) ,,-UllR de Auxiliar Admin!strat!_ 
VO, dotada con 11,000 pesetas de sueldo anual y dos pagas ex
tl'aordinarias. 

Robledillo de la Vera (Caceres),-Una de Auxilial' Adminis
tl'ativo, dotada con 11.000 pesetas de şueldo anual y dos pagas 
extraordinarias. 

Las Palmas de GranCanaria.-Dos de Auxiliar Administl'a
tivo, dotadas con 14,000 pesetas de sueldoanual, 7,000 pesetas 
de indemnizaci6n de residencia y dos pagas extraordinal'ias. 
(Debım'\l1 sel' Mecarı6grafos.) 

Cervera del Maestre (Caste1l6n).-Una de Aux!liar Admin!s
trativo, dotada ,con 11.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas 
extl'aordinarias. 

Luque (C6rdoba).-Una de Auxi1iar Administrativo, dotada 
con .11.000 pesetas de stleldo anual y .dos pagas ' extra()rdinarias. 

Gerona._Una de Auxi1iar Administrativo, dotada con 13.000 
pesctas de sue!do anual y dos pagas extraordiııarias , 

Pedro Mal'tinez (C6rdoba),-Una de Auxiliar Administrativo, 
dotada con 11.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas extraor" 
dinarias. 

Arroyomolinos de Le6n (Huelva).-;-Una de Auxiliar de Secre
taria, dotadıı, con 11.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas 
extraordinal'ias. '. 
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Hinojos (H:uelval.-Una de. t\uxiliar Admin!stratlvo, dotada 
con 11.000 pesetas (Le <ıueldı.ı· !}nual y dOB pagas ex1ıraord!nari as 

Sabinanigo (Huescal.-Una de Auxiliar Administrıı.tivo, do
. ,tada con 11.0"00 pesetas de sueldoanual y dos pagas. ext.raor

dinarias. 
İ3e~mez de Cerdafia (Lerldal.-Unade Auxiliar Administra

tivo, dotada con 11.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas ex-
traordina.rlas. ' . . 

Castrill6n (Ovledol.-Una de "Auxiliar Administratıvo, 'dota
da con 13,000 pesetas de sueldo anual, eL 35 por 100 de pl1.!S de 
carestia de vida y dos pagas extrai:ırdinarias. (NormalmentE' 
prestani servici08 en eı Ayuntamiento, pudiendo ser enviado a 
algu.n otro lugar del Concejo cuando las neces!dades 10 re
quieran.l 

C'aırri6n de los Concles (Palenc'ial .-Una de Auxiliar A(lmi'
nistrativo. dotada con 11.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas 
extraordinarias.' . 

Tamames (Sa'amanca).-Una de Auxiliar Administratlvo, 
dotada con 11.000 pesetas de sueldo anu.l 'y dos pagas extraor-
dinarias. ' 

Cheste (Valen('lal.-Una de Aux!liar Adm!nistrat!vo, dotada 
con 11.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas extraordinarias. 

Zaratamo (Vizcaya).-Up..a de Auxi1!ar Adm!nistrativo, dota
da con 11.00G- pesetas de sueldo anual y dos pagas extrao;rd!-
naırias. . 

Guern!ca y Luno ,(VI:ocaya).-Una de Auxil!ar Administratl. 
VO, dotada con 11.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas ex
traordinarias. 

san Pedro de Ceque (ZamoraL.-Una de Auxil1ar Admini5-
,trativo, dotada con 11.000 pesetas de sueldo anual .ydos pagas 
extraordinarias. (La resldencia eıı la localidad de Brime dE' 
Sog, agrupado al de San' Pedrb de Ceque.l . 

Barbate de Frarıca (CadjzL.~Dos de Auxiliaır Admin!strativo. 
dotadas con 13.000 pesetas de sueldo ariua! y dos pagas extra
ordinarlas. 

Tossa (Gerona).-Dos de Auxillar Adm!nistrativo, dotadas 
con 11.000 pesetas de sueldo' anual y dos pag'as extraordinarias, 

Fortuna (Murcial.-t1na de Auxiliar A.dministrativo, dotada 
con 11.000 pesetas de s12eldo anual y dos pagas extraordinarias 
• Corraı de Almaguer (To!edol.-Una de Auxiliar Administra

tivo, dotada con 13.000 pesetas de sueldo I}nual y dos pagas ex
traordinarias. 

Miajadas (Caceres).-Una de Auxil!ar Administrativo, dota
. da con .13.000 ,pesetas de sueldo anual y dos pagas extraord!
narias. 

Villahermosadel Rlo (Caste1I6n).-Una de Auxiliar Admin!s
trativo, dotada con 11.000 pesetas de sue:do anua! y dos pagas 
extraordinarlas. ~ 

. Daimiel (C!udad Real) .-Una d'e Aux!liar de Rentas y Exac
ciones, dotada con 13:000 pesetas de sueldo anual, dos pagas 
extraordlnaırias v el 20 por 100 de plus de carestiiı. de vida. 

,Daimiel (CiUdad Rea]L.-Dos de Auxiliar Vigilante de Arb!
trios, dotadas con 13.000 pesetas de sueldo anua], d.os pagas ex-, 
traordinarias y el 15 por 100 de plus de carestia de vida. 

AlIer (Oviedol.-Una de Auxil1ar Admin!strativo, dotada con 
13.000 pesetas de sueldo anual ., dos pagas extraordinarias. 

Motilla del Pa1ancar (Gtıenca).-Uııa de Auxiliar Administra
.tlvo, dotada con, 11.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas. ex
traordinarias. 

Lladurs (Ler!dal.-Una de Aux!liar Adınhıistrativo para la 
Agrupaci6n formada por los Ayuntam!entos de Lladurs, Oden 
y Navis, dotada con 11.000 pesetasde sueldo anual y dbs pagas 
extraord!nar!as. ' 

Cambados (Pontevedra).-Una de Aux!liar '~dministrativo de 
Intervenci6n y Depos!taria, Mecan6grafo con conocim!entos de 

, Contabilidad, dotada con 13.000 oesetas de . sueldo anual vdos 
pagas extraordinarias. , 

Beas di) Segura (Jaen).-Una de .Auxiliar Adm!nistrativo, do
tada con 13,000 pesetas de 5ueldo anual .~ dos pagas extraor
dinarias. 

Vall de Ux6 (C'aste1l6nl.-Una de Auxiliar Administrativo, 
dotada con 13.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas extraor
dinarias. 

Badıiıona (BarcelonaL. - Cinco de Auıdliar Açministratlvo, 
dotadas con 13.000 pesetas .de sueldo anuaı y dospagas extraor

.d!narias. 
El Coronil (Sevilla).-Una de Auxllia.r Administratlvo, dota

da con 13.000 pesetas -de sueldo anual y dos paı;tas extraordl
narias. · -
• Sagun);o (Valenc!a).-Una de Aux!llar Adm1nistratlvo, dota
da con . 13.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas extraordi
narias. 

Plcasent (Valencia),-Una de AuxiUar Adm1nistrat!vo, dota-

da con 11.000 pesetas de 5ueldo anual y dos pagas extraortll-
narıaı;. 

:Alguefta (Alicante).-Urıa de Auxi!iar de lSectetaria, dotada 
con 11.000 pesetas de ~ueldoanual y dos pagas extraordinarlas. 

Martorell <Barcelonal.-Una de Auxil!ar Adminlstrativo, do
tada con 11.000 pesetas de sueldo anu.al y dos pagas extraordl, 
nariıı,.s. 

Cı:evlllente (Allcante)..-Una de Sargento de la Pollcia Munl, 
cipal, dotada pon 15,000 pesetas de sueldo anual y dos pagas ex-
traordinarias. ' . 

Mon6var (Alicantel.-Una de Sıırgento Jefe de la' POllc1a 
Municipal, dotada con 15.000 pesetas de !ıueldo anual y doı; pa
gas extraord!narias. (Debera acred\tarse talla min!ma de 1.700 
metros.) , 

Gerena (Sevilla).-Una aeAuxl1iar Administratlvo, dotada 
con 11.000 pesetas de sue:do anual y doı; pagaı, t'xtraord!nar!as. 

San Vicente del Raspeig (Alicante).-Urra de Auxiliar Admi
nistrativo, . dotada con 11.000 pese'tas de sueldo anual y dospa
gas extraordinarias. 

Valle de la Serena (Badajoz).-Una de i\ux!llaır Adminıstra
tivo, dotada con 11,000 ı:ıesetas de sueldo anua] y dos pagas ex
traordinarias. 

Tarrasa (Barcelonal.-Una, de Auxiliar Adm!nistrativo, do
tada con .14.000 pesetas de sueldo anua!, dos pagas extraord!na
rias y3.60Q· pesetas de plusde- carestia de vida. 

SabadelI (Barcelona -.-Una de Auxiliar Adminlstrat!vo, do
ta da con 14.000 pesetas de 'sueldo anual, dos pagas extraord!na~ 
r!as y 2.460 pesetas ' de plus de carestia de vida. 

Cıkeres.-Una de Auxiliar Administrativo; dotada' con 13.000 
pesetas de sueldo anual y dos pagas extraordinarias. 

Ahseda (Caceres).-Una de Aux!liar Administrativo, dotada 
con 11.000 pesetas de sıteldu anual y dos pagas extraordinarias, 

Portaje (Caceresl.-Una de Auxl1iar Administrativo, dotada 
con 11.000 pesetas de ~ueldo .-anual y dos pagas extraordinarias. 

Puerto de Santa Maria (Cıidiz) .-Una de Auxiliar Adm!n!5-
trativo, dotada 'con' 13.000 pesetas de sueldo anual, dbs pagas 
extraofdtnarias y 3.600 pesetas de plus, de carestia c'e vida. 

Gula de Gran Canar:ı(-Urıa de Auxiliar Adm!n!strativo Me
can6grafo, dotada , con 13,000 pes~tas de suel<ıo anual ydos pa
gas extraordinarias. 

Peftarroya-Pueblonuevo (C6rdooo).-Una de Sargento Jefe de 
la Policia Munıcipal, dotaaa con 15.000 pese~as de sueldo anua! 
y dOB pagas extraordinarias .. ' ' 

Guadacrtuna 'Granada).-Una oe Auxiııar Administratıvo, 
dotada con 11.000 pesetas d'e sueldo anual y dOB pagas extra,-
ordinarias. \ ' 

Huetor Vega (Granada).-Una de Auxi1iarAdm!nistrativo, 
dotada con 11.000 pesetas de sue!do an'olal y dos pagas extraordi. 
mriu . . ' 

Zal amea la Real (Huelva).-Una e:e AuxiIiar Admlnistrattvo, 
dotada con 11.000pesetas de sueldo anual y dos pagas extraor
dlnarias . .' 

Alguaire (Lerida).-Una de Auxiliar Admin!strativo, dotacta 
con , 11.000 pesetas de sueldo anua] y dos pagas extraordinarias. 

Calahorra ~Logrofio).-Una de Auxiliar Admin!stratlvo, do
tada con 13.000 pesetas de sueldo anual, dosOagas extraordina-
rias y 1.000 pesetas. anuales de gratificaci6n. . 

Neira de Jusa (Lugoı.-Una de Auxi1iar Ae:ministrat!vo; do
tada con 11.000 pesetas de sueldo anual, dı:is pagas extraordina-
rias y 2.000 pesetas anuales de plus de carestia de vida. . 

Alcobendas (Mad'rid) .-Una de Auxiliar Administrativo, do
tada con 11.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas extraordl· 
narias. 

Torrelaguna (Madrid).-Una de Auxiliar Administrativo, do
tada con 11.000pesetas d'e sueldo anual y dos pagas extraor
dinarias. 

Alcorc6n (Madrid).-Una de Auxiliar Administrativo. dotada 
con 11.000 pesetas de sueldo anua] y dos pagas extraordinarias. 

El Molar (Mad:rid).-Unade Auxiliar Administrativo. dotada 
con 11,000 pesetas de sueldo anual y dos pagas extraord!narias, 

Manilva (Malaga)'-Una de Auxiliar Administrativo, Meca
n6grafo, dotada con 11.000 pesetas de sueldo anual , y dos pagas 
extraordinarias. ' 

Coles (Orense).-Una <!Oe Aux!liar Administratlvo, dotada con 
11.000 pesetas de sueldo anua!. y dos pagas extraordinarias, 

Carrefio (Candas) (Oviedo).-U,na de Auxiliar Administrat!
vo, dotada con 13.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas e,,
traordinarias. 

La Rua (Orense).-Una de A1lxillar Administrativo, dotacta 
con .11.000 pesetas de sueldoanual y dos pagas e~traord'inarias. 

Bejar (Salamanca).-Una de Auxi!iar Adm!nistrativo, 'dotada 
con 13.000 pesetas de sueldo ' anual y dos paggs extraordinarias. 
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Casariche (Sevil!a).-Una de Auxiliar A~ministrativo Meea
n6grafo, dotaca con 11.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas 
extraordinar:as. 

Mairena del Alcor (Sevil!a) .-Una de Auxiliar Administrati
VO, dotada con 13.000 pesetas de sueldo anual y d08 pagaEo ex
tracrdinarias. 

Osuna <Sevilla).-Una de Auxiliar Administrativ9 Mecan6-
grafo, dotada con 13.000 pesetas de sueldo anual y das pagas ex-
traordinarias. ' 

Alcanar (Tarragona).-Una de Auxiliar Administrativo, do
tada con 11.000 pesetas de sueldo anuai y dos pagas extraor-
dinarias. , 

Alcaİiiz (Teruel).-Una de Sargento Jde de la Policia Mu
nicipal. dotada con 15.000 pesetas de sueldo anual y ~os paga.o 

. extraordinarias. . 
Polan (Toledo).-Una de 'Auxiliar Administrativo Mecan6-

grafo. dotada con' 11.000 pesetas de sueldo anual y G'Üs pagas 
extraCirdinarias. 

Valencia.-Unade Auxiliar Administrativo. de Conta1?ilidad. 
dotacia con 14.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas ' extra-
ordinarias. . 

Rueda (Valladolid) .-Una de ' Auxiliar Administrativo-Deposi
tario. dotada con 11.000 pesetas de sue!dCi anual y G'os pagas ex
traordinarlas. (Debera prestarse f:anza, de. 35.000 pesetas.) 

Aıiza (Zaragoza l.-Una de Auxiliar Administrat!vo. dotada 
con 11.000 pesetas' de sueldo anual y c'os pagas extraordinar!as. 

Belchite(ZaragozaL.-Una de Auxiliar Adm:nistrativo.dota
da con 11.000 pesetas de si.ıeldo anual' y dbs pagas extraordi
narias. 

Tauste (Zaragcza).-Una de Auxil!ar AdminiEotrativo. dotada 
con 11.000 pesetə,s de sueldo anual y dos pagasextraordinarias. 

Belmonte (l]uenca).-Una de AuxiJ:ar Administrativo. dotada 
con 11.000 pesetas de sueldo anual Y G'Üs pagas extraordinarias. 

Baz!t (Granada).-Unade AuxiliarAdministrat!vo. dotada 
con 13.000 peeetas de sueldo anual y dos p.agas extraordinarias. 

S!erra de Yeguas (Ma'aga) .-Una ee Auxiliar Adm:nistrati
vo. dotada con 11.000pesetas de sueldo anual y dos pagas ex
traordinarias. 

DIPUTACIONES PROVINCIALES 

Z!}ragoza.-Una de AuxH!ar Administrativo para el Hogar 
Iufantil de Calata.yud. dotaG'a con 9,333.33 pesetas en concepto 
de gratificac:6n. La residencia en Calatayud. 

S!ılamanca.-Dos de Taquimecan6grafo. dotadas con 14.000 
peS€tas de sue1do nual y dos pa~as extraorc'İnarias. 

Burgos.-Una de Auxi1iar Administrativo. dota·da con 14.000 
pesetQs, de sueldo anual, dos pagas extraordinarias. una gratifi
cacl6n de 2.000 pesetas 'y, el 25 POl' 100 G'el sueldo POl' carestia 
de vida. 

Tarragona.-Dos de AuxiHar Administrativo. dotadas con pe
setas 13.000 de sueldo anval y dos pagaiı extraordinarias. 

Murcia.-Una de AuxiHar AGministrativo. dotada con 14.000 
pesetas de sueldo anual ydos pagas extraordinarias. 

MIN,ISTERIO DE EnucAcr6N NACIONAL 

Sevilla.-Una de Escribiente en la Real Academla de MedicL 
na. dotaca con 9,000 pesetas de suele:o anual, dos mensualidades 
extraordinarias y un plus de carestfa de vida de 565 pesetas 
anuales. 

. Nota.,-El personal al que le sean adjud!cadas estas vacan
tes ,eobra1'ii 10 dispvesto en la norma B). epigrafe «Devengos;>, 
ap.artae:o a) , de la Orc en por la que se regula este concurso. 

Clase segunda especial. (otrO!, destinos) 

l\{ı:NISTERIO DEIj EJERCITO 

Santofıa (Santander).-Cuatro de TaquimeCi11,6grafos para 
la Residencia Militar, dotadas con el sueld0 mE-llSual de 1.120 
pesetas, dos pagas extraordinarias y el 12 POl' 400 del sueldo 
de be:nefi.cio~ . 

Madrid.-:Cos de Auxiliar Administrativo Tə.quimecan6gra· 
fas, qüe ademas deberan poseer la condici6n de traductores de 
ios idipmas de frances e ingıei., en et Centro 1 ecnico de In
tendencla, dotadas run 1.320 pesetas, dos pagas tjxtraordinarias 
y el 12 POl' 100 de beneficios 

Se"iJla.-Una de Au){iliar Administrativc en .ıa Jefatura 'de 
Intervenci6n de La Segunda Regi6n Militar, dotaöa con el suel
d0 anual de 14.220 pesetaı>, dos pagas extraordinarias y el 12 
pQr 100 d.e beneficios. (Deberan poseeı: conocimieııtos de taqui. 
mecanografia. contabilidad y archivoJ . 

Sevilla.-Dos de Auxilia:- Administratıvo Mecan6grafo ' en 
el Distrito de la I. P. S., dotadas con 1.280 pest'l·as mensuales, 
dos pagaı- extraordinarias y el 12 por 100 de be:.E:fic.ios. (Debe
ran poseer taqulgrafia y conocimientos de cont3bilidad y ar-
chivo.) , 

Cadlz.-Una de Auxi1iar Adm'1nistrativo Met'!1n6grafo en el 
Destacamento de la I, P. S., dotada con 1.170 ı;f::setas mensu/i
les. dos pagas extraordinarias y e112 por 10(1 de beneficios. 
(De.beran poseer taqUlgrafia ' y ' conocimientcs de contabiliöad 
y archivo.J 

Barcelona.-Una de Auxiliar Administrativü Mecan6grafo 
en e! Dist,rito de la I. P. S., dotada con 1.230 pe.~et.as de sueldo 
mensual, dos pagas extraordinarias y el 12 por ~ 00 'de benefi
cibs. (Deberiin poseer taquigrafia y conocimient,r)~ de contabi-
1idad y archivo.) 

Santiago de Compostela (La Coruİia).-Una dt> Auxiliar Ad
rrıJnistrativo Mec.an6grafo en el Di5trito de la 1. P. S., dotada 
con 1.17::ı . pesetas mensuales. dos pagas e.xtra,.rdinarias y el 
12 por 100 de beneficios. (Deberan poseer- taquıgrafia v cono-
cimientos d1 contabilidad y archivo.> . 

La Laguna (Tenerifel.-Una de Auxiliar Adm'nistrativo Me
can6grafo en el Distrito de la I. P. S., dotada C011 1.070 pesetas 
mensiıales, das pagas extraordinarias y el 12 PV" 100 de bene
ficios. (Deberan poseer taquigrafia y conocimieııtus de contabl
l1dad y archivoJ 

Barcelona.-Una de Taquimecan6grafo' en la r~sidencla de 
estudiantes «Munoz Gtandes», dotada con 1.33a.33 pesetas de 
sueldo base mensual, el 12 POl' 100 de benefici0sy dos pagas 
extraordinarias. 

Nota.-El personalal que le seaİl adjudicadas estas vacaD
tes cobrarii 10 dispue5to en ia norma B), epigrafe «Devengos». 
apartado b) de la Orden POl' la que se regula e3Lt: . concurso. 

Clase segunda. (Otros destinos) 

MINISTERIO DE!. EJERCITO 

Madrid.-Una . de Auxiliar Administrativo Mecan6grafo en 
el Instituto Farmaceutico del Ejercito, dotada ton 1.315 pese
tas mensuales, dos pagas extraordinarlas y el J 2 POl' 100 de 
beneficios. 

San Sebastian.-Tres de .Auxiliar Adm!nistrativo . Mecan6-
gİ'afo, con conocimientos de contabilidad, en el Serviclo de Su
ministros Vari08, dotadas con 1.250 pesetas mer,::;uales, dos pa
gas extraordinarias y el 11 POl' 100 de benefich.s, 

Barcelona.-Una . de . Auxiliar Administrativo pr- la Pagadu
ria Militar de Raberes, dotada con 14.760 pesetas de sueldo 
anııal, dos pagas extraordinarias y el 12 por 10!J de beneficios. 

Palma de Mallorca.-Una d.e Auxil1ar Adminü,trativo Meca
n6grafo en la Co.mandancia de Obras, dotada cmı 1.135 pesetas 
mensuales y dos pa~a5 extraordinarlas . 

Madrid.-Una de Auxiliar Administratlvo en La Maestranzıı. 
de Artilleria, ciotada con 1.255 pesetas ı;nensuales, dos pagas 
extraordinarias y el 12 por 100 de beneficios. 

Madrid.-Una de Auxiliar Administrativo Mf·can6grafo en 
La Jefatura de Transportes Militares, dotada con 14.760 pesetas 
anuales, dos ' pagas extraordinarias y el 12 por 10': de beneficiqs: 

Santa Cruz de Ten.e-rife.-Una de Auxiliar t\dministrativo 
Mecan6g:-afo en la Jefatura d.e Intendencia, dötııdacon 13.620 
pesetas anuales,dos 'pagas extraordinarias y ei 12 por 100 de 
bene1icios. 

Madrid.-Cinco de. Auıdlia;r Adm!nistrativo Mecan6grafo, 
con conocimientos de Contabilidad, en ıOS Serl'icios de Su

. min,.lstros Varios, dotadas con 1.250 pesetas !'l.ensuales, dos 
pagas extraordinarias y el 12 POl' 100 de beneıkios. 

Valladolid. - Una de Auxiliar Administrativo Mecan6grafo 
en la Jefatura de Almacenes, dota..da con~3 620 pesetas anua
les, dos pagas extraordinarias y el 12 POl' 100 de beneficios, 

Arafiones (Huesca).-Una de Aux1liar Admi'C15trativo Me
can6grafo en el Dep6sito- de IntendeIicia dot.Eda con 12.370 
pesetas anuales, dOB pagas extraordinarias y el 12 POl' . 100 de 
beneficios .. 

La Corufıa.-Una de Auxiliar Administratıvo Mecan6gra
fo eri la Pagaduria Militar de Ha.beres, dotada con 13.080 pe
setas anuales, dos pagas extraordinarias y el 12 POl' 100 de 
benefic!os. 

Urida.-Una de Auxiliar Administrativo Mo>can6grafo en 
el Hospital Mi11tar, öotada con 12.120 neseta:o anuales, dos 
pagas extraordinarias y el 12 por 100 de benefjcios. . 

I 
Nota.-El personal al que 'le sean adjudicadft~ estas vacan

' tes cobrarii 10 dispuesto en La norma B), epigrafe «I:ıt>vengos», 
apartado b) de La Orden POl' la 'que se ~egula este concurso. 
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(ııase tercera. (Destinos de} Estado, Provincla yMunlclplo) 

AYUN1'AMIENTOS 

' VilJamalea (Albacete), - Una de AIguacil Portero, dotada 
con 11,000 pes~tas de sueldo anual y dos pagas f:\traordlnarla5, 

. Sa.'t (Al1cante),-Una de Alguacil Portero, dotada con 8,000 
peseta's de sueldo anual y das pagas extraord:' .' a,rlas. 

Sax (Alicante),-Una de Viglhmte nocturııo, dotada. con 
8.000 pesetas de sueldo anual y das paga~ ext~:ıordina.ria.s 

Velez-Rublo (Almeria) ,-una de Ouardıa municlpal, data
da con 10.400 pesetas de sı.:eldo anual y dOB p~ga$ extrabrdi
narlas, 

'Santa. Cruz del Valle (Avlla) ,- Una de Alguacll Portero, 
datada con 8.000 pesetas de sueldo anual, dos Dagas extrao\'
dlna1'las y cI 50 po'· 100 del §ueldo POL' plus ee cal'est!a de 
Vida, 

Fuente de Cantos <Badajoz),-Una. ae Ouardia municipal. 
dotada con 10,400 pesetas de sueldcr anuaı y doı; pagns extra." 
ordinarias, . 

Fuenlabrada de 10$ Montes (BadajozJ,':'Una de AIguaciİ, 
datada con 8.000 pesetas de sueldo an).lal y dQ~ pagas eıttra-
ordlnarias, . . 

Medina de las Torres (Badajoz),-Una de ViE;llante de Ar
bitrios, dotada con 8.000 pesetas de §ueldo anuıı.l y dos pagas 
extraordinarias. 

Talarrubias (Badajoz), - Una de Ouardia municipal, dota
dai con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos pul!'as extraordi-
narias. . 

Talarrubias (Badajoz).~Una de Algl1acil Portero, dotada 
, con 3,000 pesetas de' sueldo anual y dos pagas l'xtraordinarliı.s. 

~afra (Badapoz),-Una de Guardla rr.unlclpal, dotada con 
10,400 pesetas cie sueldo anual y dos pagas extt.1ol'dJnarlaR. 

PEMa (Baleares) .-Una de Ouardia municipal, datada con 
8,000 pesetas de sueldo anual y dOB pagas extraordinarias, ~La 
residencia, en la en.tidad local menor de Ariany, distante cuatro 
kil6metros.) . 

Belyis de Monroy (Cacer25).-Ul1a de Ouarda munrcipal, do
tada con 8,000 pesetns de sueldo anual y dos pagas extraordlna
rlas. (EI servicio Se prestaraen la, Dehesa BoyaU 

Torrej6n EI Rubio <C{tceres),-Umi de AIguacil. datacta con 
8,000.pesetas de sueldo anual y ' das pagas extraordinarias, 

, Torrej6n El Rubl0 <oüceresl.-Una de Policia Vig.1lante, do
tada con 8,000 pesetas de sueldo anual y dOB pagas extraordi-
narias. " 

. ,Tortemenga (Caceresl.-Una de AIguacll, dotada con 8,000 
pesetas de sueldo' anual Y dos pagas. extraordlnarias. 

Barbate de Franco (Cadiz)'-Cuatro de Agentes de la Policia 
Mwıic!pal, dotadas con 10.400 pesetas de sueldoanual y dOB pa
gas extraordinarias, 

Barbate de Franco (Ciidiz),-Una de Cobrador de Arbltrios, 
dotada con 16.400 pesetas de sueldo anual y dOB pagas extraor
dinarias, 

Barbate de Franco (Cadiz),-Una de Agente de Arbitrios, 
dotafıa con 10.400 pesetas de sueldo anual y dOB pagas ex,traor-
dlnarias. ' 

Barbate de Franco <Ciidiz),-Una de Ordenanza. dotada con 
10.400 pesetas de sue!do anual y . dos pagas extraordinarias. 

. Puerto Real (Ciidiz).-,Una de Guardla munic!pal, dotada con 
10.400 pesetas de sueldo aı)ual y dos pagas extraordlnarias. (De
bera acredltarse talla m!nlma de 1,700 m,) 

Puerto de Santa Maria (Clıdız).-Una 'de Vigllante '001 Ser~ 
vlcio Recaudatorio, dotada con 10.400 pesetas de sueldo anual, 
360 pesetas anuales de p!us de carestia de vida y dos pagas 
extraordinarlas. 

San Fernando (Cadlz),-Una de Agente de arbltr!os y exac
c!ones, dotada con 10.400 pesetas de sueldo anual y dos pagas 
extraordinarias. , 

San Nicolas de Tolentlno (Las Palmas),-Una de Guardla 
municipal, dotada con 8,000 pesetas de sueldo anual, dos pagas 
extraordinarias y el 5.0 por 100del sueldo POl' residenc1a. 

Teror (Gran Canal'ia).-Una de Guardia munidpal, dotada 
con 10.400 pesetas de sueldo anual, dos pagas extraol'dinarlas 
y' el 50 POl' 100 de! sueldo POl' residencia, . 

'Bcirriol (CasteIl6n),-Una de V!gi1ante nocturno, dotada con 
8.000pesetas desueldo ,anual y dos pagas ex-traol'dlnarias. 

Alcazar de San Juan (Cludad Real).-pna de VIgl1ante de 
arbitrios, dotaaa con 10,400 pesetas de sueldo anual y dos pagas 
extraordinarlas. 

Alcazal' de San Juan (Cludad ' Real).-Una de Ouarda de 
arbola<;1o, dotada igual que ~a anterlor. 

Membrilla (~udad Real),-Una de Ouardia, dotada con 8,000 
pesetas de sueldo anual y dos pagas extraordina1'ıas. 

Conquista (C6rdoba) ,-Una de Alguacil,' dotada con' 8,000 pe
.setas de sueldo anual y dos. pagas extraordlnari.as. 

Prlego de C6l'doba <C6rdoba).-Una de Ouardla munlc1pa1, 
dôtada con 10,400 pesetas de sueldo anual y das pagas extra
ordinarias. 

Las Pedrofıeras (Cuenca),-Una de Cabo de la Policia Muni
cipal, dotada con 10,000 pesetas de sueldo anual, dos pagas exo; 
tl'aordinarias y el 50 por 100 de las multas municipales, 

Las Peql'ofiel'as.-Dos de Ouardia municipıÜ, dotadas con 
8.000 pesetas de sueldo anuaı. dos pagas extraordinarias y el 
50 por 100. de las ınultas l11unicipales. 

El Ferrol del Caudillb (La COl'ufıa).-Ctiatro ,de Guardia de 
La Polir.ia Municlps'ı, dotada con pesetas 10.400 de sueldo anual 
y dos pagas extraorciiııarias. (Se acredita talla minima de 1,700 
metros,) 

Tossu (Oerona),-Una de Policia municipal. datada con 8,000 
pesetas de sueldo anual y dos pagas extraordinarias. . 

Aldeil'e (Ol'anada).-Una de Ouardia municipal, dotada con 
8,000 pesetasde sueldo anua! y dos pagru,extraordinarias. . 

Fuenterrabia (Ouipüz<?oa).-..Una de Guarda de al'bitrios,do
tada con ' 10.400 pesetas de sueldo anual. dos pagos extraordlna~ 
rias, dos voluntal'ias Y el 50 POl' 100 de carestia de vida, 

Rentel'İa (Ouipüzeoa),-Una de Palicia nıunicipal, dotada con 
10,400 pesetas de sueldo anual, dos pagas extraordi.narias y 7 ~920 
pesetas de plus de carestia de vida, 

San Sebasthi.n,-Clnco de Vlgl1ante de ar·bıtrlos dotadas con 
14.000 pesetas de sueldo aııual, das pagas extraordinarlas, 2.250 
pesetas POl' plus fronterizo y 950 para masita. 

Zumarraga (Guipüzcoa),-Una de Oual'dia mwı!clpal noctur
no, dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual. -tres pagas extra
ordlnarlas y el 20 POl' 100 de cal'estia de vida. 

Hinojos (Huelva).-Una de Cabo de la Guardia Munic1pal, 
dotada con 10.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas extraor-
dlnarlas.. . 

Hlriojos (Huelva).~Dos de Guardia ı'n'unlc1pal, dotadas con 
8.000 pesetas de sueldo anual y das pagas extraol'dlnarlas • . 

H!nojos (Huelva),-Una de AIguacil, dotada con 8.000 pesetas 
de sueldo anual y dos pagas extraordlnarias. 

Mlnas de Riotlnto (Huelva).-Una de Oual'd1a munlc1pal, de>
tada con 10,400 pesetas de sueldo anual y dos pagas extl'aordi
narias. 

Minas de Riotinto (Huelva)'-Dos de Vlgilante de arbltrios:, 
dotadas con 10.400 pesetas de sueldo anua.] y dos pagas extra
ordinal'ias. 

Mlnas de Rlotlnto (Huelva),-Dos de Ouarda del mercado, 
datadas con 10.400 pesetas de sueldo anual y. dos pagas extraor
dinarias, 

Tl'lguel'os CHuelv.aL.-Una de Ouardla municipal, dotada con 
8,000 pesetas desueldo anual y das pagas, extl'aordinarias: 

A!cal{ı la Real (Jaen) ,-Una de Gual'dia munlcipal, dotada 
con 10,400 pesetas de sueldo al1tıal y dos pagas extraordinarlas: 

Nal'6n (La CO'l'Uii.a).-Das de Ouardla municipal, dotadas 
cbn 10.400 pesetas de sueldo anual y dos pagas extraordlnar!as. 

Clstierna (Le6nL.-Una de Vigilante munidpal dotada con 
. 8.000pesetas ele sueldo. anual Y dos pagas extl'aordınarias. 

Arbeca (Lel'!da).-Una de Sel'eno municipal, dota6a con pe
setas 8.000 de sueldo anual y ' dos 'pagas extraordlnar\as, 

Logrofio,--Una ' de Auxiliar de Recuudaci6n, con eloometido 
, de cobranza. a domiclll0, dotnd~ con 10,400 pesetas de sueldo 
anual y dos pagas extl'aordinarias. 

Vlllaodriz (LugoL.-Una de Partero, dotada con 8,000 pese: 
.tasele sueldo anual y doş pagas extl'aardiııurias. 
. Aldea de! Fresno (Madrid),,-Ulla de Alguacil. dotada con 
8,000 pesetas de suelclo anual y das pagas extl'aordinarias, 

El Escol'ial (Madrid) .-Una de Alguaci). datada con 8.000 pe~ 
setas de sueldo aouai y dos pagas extraordinarias. 

Guadıurama (Madl'idL.-Una de A!guacil. dotada con 8,001), 
peSetas de sueldo anual y dos pagas' extraordinarlas. 

Cuevas del Becerro (M:iJaga).-Una de Ouardiamunicipa1, 
dotada con 8,000 . pesetas de sueldo anual y dos pagas extraordl" 
narias. 

Oaurin (MiilagaL-Una de Ouardla municlpal, dotada con 
8,.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas extraordinarias. 

. Fortuna (Murcla),-Una :de Guarda de los montes, dotada. 
con 8.000 peseta's de sueldo anual y dos pagas extraordinar!as. 

FOl'tuna (Murrla).-Una de Gabo de La Pallcia Mwılc1pal;, 
dotada con 10,000 pesetas de sueldo anual ydos pagas extraol'-' 
dinarias. 

Comlllas (Santander).-Una de Sereno. dotadacon 8.000 pe
setas de sueldo anual dos pagas extraordinarias y el 37,ŞQ 
POl' 100 de plus de carestia de Vida. 

'Mcita del CuervQ <Cuenca)'~Una de Guardia munlc1pal rioc
turno. dotada con ' 8.000 pesetas de sueldoanual, dos pagasex
traordinarias y el 25 POl' 100 de plus de carestia de vida. 

Castellar de Sant1ago <CludadReaD.--Dos de Sereno,dota
das con 8,000 pesetas de sueldo anual y dos pagıı.s extrao1'" 
dinariıı,s . 
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Da.imiel (Ciuda.d Rea.l).-Una de Ordenanza, dotada con pe
aetas 10.400 de sueldo anua.l y dos paga.s extraordinarias. 

Gra.nja de Torrehennosa (Badajoz).-Una de Guardia muni
cipal, dotada con 10.400 pesetas de sueldo anual y dos paga.s 
extraordinatias. 

Gra.nja. de Torrehermosa (Bada.jQzL.-4Una de Consel'je del 
Grupo Escolar, dotada con 10.400 pesetas de sueldo anual y dos 
pagas extl'aordinarias .. 

San Justo Desvern (Barcelop.a.L.-Dos ae Gual'dia urbano 
nocturno. dotada.s con 8.000 pesetas de sueldoanual y dOB pe.-
gas extraordinal'ias. " , 

Valle de Tob.;ılirıa(Burgos) . ...:..Una de Vigi1ante de arbi:trios, 
dotada ·con8.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas extra
ordinarias,ı 
, Juneda (Lerida).-Una de Sereno municipal, dotada con 8.000 
pesetas de sueldo anual y dos pagas extl'aordinarias. .' 

'Nogueira , de Raınuin (Ol'ense'l.-Una de Alguacil-Portero, dd
tada con 10.400 'pesetas de sueldo anual y dos pagas extraordi
narias. 

Ribadesella (Oviedo).-Una de Vigilante de arbitrios, dotada 
con 10.400 pesetas de sueldo anual y dos pagas extraordinarias. 

Ribadesella (OviedoJ.-Cuatro oe Guardia municipal, dotadas 
con 10.400 peseta.s de sueldo anual y dos pagas ' extraordinarias. 

Bayona (PontevE(dra) .-Dos de Guarda rural,. dotadas con 
8.000 pesetas de sueldo anual y dos ' pagas extraordinarias. 

Talavera de la Reina (Toledo).':'Diez de Guardıa urbano, 
dotadas con, 11HOO pesetas de sueldo anual y dos pagas extraor-
dinarias. <Deber1Lacreditade talla ıninima de 1,600 m.) , 

Talavera de La Reina (Toledo) .-Dieciocho de Agente' de 
Tn\fico, dotadas igual qUe La anterior. (Debera acreditarse taHa 
nı.1nima de 1,700 ın.) 

Talavera de la Reina (Toledo).-Nueve qe Vigilante de 
arbitrios, dotadas con 10.400peset,as de su.eldo anual y dos pa-
gas extraordinarias. , 
. Talavera de la Reina (Toledo).-Una de Conserje de. la Bi

blioteca, dotada con . 10.400. pesetas de sueldo anual y dos paga.s 
extraordinarias. 

Valencia. '"7 Dieciocho de Vigilante sanitarlos (Consumero)" 
dotadas con pesetas 12.500 de sueldo anual y dos pagas extraor
dinarias. 

Algemesi (Valenc1al.-Una ele Alguacil-pregonero, dotada con 
10.400 pesetas de sueldo anual y dos pagas extraordinarias. 

Betera (Valencia).-Unade Agente notificador, dotada con 
8.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas extraordinarias. 

Betera (Valencia).-Dos de Guardia municipal, dotadas con 
8.000 pesetas de sueldo anua!' y dos pagas extraordinarias. 

l3etera (Valencia).-Tres de Vigilante nocturno, dotada.s con 
8,000 pesetas de sueldo anual y dos pagas extraordinarias. 

Carcagente (Valencia)'-Dos de Guardia ınunicipal, dotadas 
con 10.400 pesetas de sueldo anual y dos pagas extraordinarias. 

Bayona (Pontevedra).-Una de Aiıxiliar de arbitrios, dotada 
con 8.000 . pesetas de sueldo anual y dos pagas extraordinarias. 

, Bayoua (Pontevedra) .--=-Cu!lit ro de GU,ardia ınunicipal, dotadas 
con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas extraordinaria.s. 

San Saturnino (La Corufıa).-Una de AIguacil-voz pUb1ica, 
dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas extl'aor
dinarias. , . , 

Arahal (Swilla).-Dos de Guardia ınunicipa!, dotadas con 
10.400 pesetas de sueldo anual y dos pagas extraordinarias. 

San Leonardo de Yagüe ' (Sorja) .~Dos de Guardia ııocturoo, 
dotadas con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos pagasextraor
dinarias .. 

Pobla de Montorneb (T'<ı.rragona).-Una de Alguacil-prego
nero, dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas 
extraordinarias. 

El Rosario (Tenerife).-Una de Gual'dia municipa!, dotada 
co.n 8.000 pesetas de sueldo anua!, dos pagas extra.ordinarias y 
el -60 POl' 100 del sueld6 romo indeınnizaci6n de residencia. 

Oropesa y Corchuela (Toledol.-Una de Guardia municipal, 
dbtada con 8.QOOpesetas de sueldo anual y dos pagas extraor
diııarias. 

Navarres (Valencia).-Una de Alguaci1-pregonero, octada con 
8.000 pesetas ,de sueldo antlal y dos pagas extraordinarias. (Senı 
taınbien recaudador de 'algunas exacciones municipales y vigi
lancia, prestando taınbien servicios en . el Juzgado de Paz;) 

Paterna (Valencia),-Una de Vigilante de i.ısta.laciones de 
aguas potables, dotada con 10.400 pesetas de sueldo anual y dos 
paga-s extraordinal'ia,;. . ' 

Puebla del Duc (Valencia).-Una de AlguacÜ-voz püblica, 
dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas extraor
dinarias. 
. Puebla de Vallbona (Valencia) .-Una de Vigilante nocturno, 

dotada con 8.000 pesetas', de sueldo anual y dos pagas extraol'
dinarüis. 

, Vallada (Valeııcia) .-Una de Vigilante nocturno, dotada con 
8.000 pesetas de sueldo anua! y dOB pagas extraordinarias. 

Castrodeza. (VaHadolid).-Una de Alguacil, dotada con 8.000 
pesetas de sueldo anual y dos pagas extraordinal'ias. 

Ochandiano (Vizcaya).-Urıa de Guardia municipal dotada 
con 8.000 pesetas de sueldo amıal y dos pagas extraorCıinarias. 

'1'01'0 (Zamora);,-Tres de Guardia muniCipal, dotada con pe
setas 10.400 de sueldo anual S das pagas extraol'dinai1as. 

Zaragoza.-Once de Gual'dia municipal, dotadas con 12.500 
pesetas de sueldo anua!, daB pagas I!xtraordinarias y 1,5tı pese
tas diarias de masita. (Deberü acreditarse taHa nı.1nima de 1,660 
metros.l 

Zaragoza.-Cuatl'o 'de Celadores pe La Policia Sanitaria de 
Abastos, dotadas con 12.500 pesetas de. sueldo anual y dos pa,.gas 
extraordinarias. 

Vall de Ux6 (Caste1l6.n>.-, Uııa de Ordenanza. dotada con 
10.400 pesetas de sueldo anual y dos pagas extraordinarias. 

Albel'İque (Valencial.~Una de Ouardia municipal, dotada 
con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas extraordinarlas. 

Rota Wadiz).-Tres de Celaöores de arbitrios de segunda 
clase, dotadas con 10.400 pebetas de sueldo annal ydos pagas 
extraol'dinarias. 

Rota (CMiz).-Tres de Agente ,de la Policia Municipar; do
tadas con 10.400 pesetas de sueldo anualy dos pagas extraordina-
rias. (Debera acreditarse taUa minima de 1,600 m.) . 

La Solana (Ciudad Real) .-Una de Inspector Jefe de arbi
trios, dotada con 10.400 pesetas de sueldo anual y dos pagas 
extl'aordinarias. 

Arganza (Le6nl.-Una de AIguacil-pörtero, dotada con 8.000 
pesetas de sueldo anual y dos pagas extraordinarias. (Atenderii. 
el Juzgado de Paz.) 

Beas de Segura (Jaen).-Una de Gual'dia municipal, dotada. 
con 10.400 pesetas de sueldo anual y dos pagas extraordinarlas. 

Beas de Segura (Jaen) .-Una de Alguacıl-Conserje del cemen
terio de . la aldea del Arroyo de Arroyo del Ojanco" dotada con 
10.400 pesetas de sueldo anual y ' dos pagas extraordinarias. 

Aller (Oviedo) .-Siete de Guardia urbano, dotadas con '10.400 
pesetas de sueldo anual y dos pagas extl'aordimirias. ' 

Aller (Oviedo).-Una de Vigilante de arbitrios, dotada con 
10.400 pesetas de sueldo anu2,1 y ,das ' pagas extraord!narias. 

Aller (Oviedo).--'Dos de Cobradores de arb!trios, dotadas con 
12.500 pesetas de sueldo anual y dos pagas extraordinarias. 

Tamifıo (Pontevedra) .-Una de Alguaci1-Pdrtel"), dotada con 
ıo.4üO pesetas de sueldo anual y dos pagas extraordisarias. 

Ru~da (ValladolidL.-Una de Vigilante nocturno, dotada con 
8.000 pesetas de sueldo anual y dos .pagas extraordinarias. 

Rueda (VaHado1id).-Una de Alguacil-Conserje, dotada con 
8.000 pesetas öe sueldo anual y . dos pagas extraordinarias. 

Almusafes (Valencia).-Una de Vigilante nocturno, dotada. 
con 8.000 pesetas de sueldo anua], y dos pagas extraordinarias, 

Castl'ppodame (Le6n) .-Una de Portero-Alguacil, dotada con 
8.000 pesetas de sueldo ' anual y dos pagas etxraordinar!as. 

Pizarra (Malaga) .-Una de Cabo Jefe de La Policia Munici
pal, dotada con 10.000 pesetas de sueldo anu.al y dos pagas eX-
traordinarias. . 

Barruelo de Santullan (Palencia) .-Dos de Agente municlpal 
de· Seguridad, dotadas. con 8.000 pesetas de sueldo anual y d6s 
pagas -extraordinarias. 

Barruelo de SantuHan (Palencia).-Una de Vigi1ante de ar
b!trios municip.ales. dotada con pesetas 8.000 de sueldo amıal y 
dos pagas extraordinarias. 

Soria.-Dos, de Guarda de Parques y Jardir,es, dotadas con 
10.400 pesetas de sueldo anual, dos pagas ' cxtr.aordinarias y 2.600 
pese.t::ı,s de plus de carestia de vida. i 

Toro (Zamol'a).-Una de Vigilante de arbitrios, dotada con 
10.400 pes.etas de sueldo anual y dos pagas extraordinarias. 

Villarrobledo (Albacete).-Cuat ro de Guardia municipal, do
tadas con 10.400 pesetas de sueldo anualy dos pagas ef{traor
dinar!as. 

Villarrobledo (Albacete l.-Una de Vigilante nocturno, tlotada 
con 10.400 pesetas de sueldo aaual y dos pagas extraordinarias. 

Almora.di (Alicante).-Una de Guardia Municipal, dotada 
con 10.400 pesetas despeldo anual y dOB pagas ' extraordinarias. 

Pedreguer .(,Alicante).-Una de Guardia Municipal e:iurno, 
dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual' y dos pagas extraor
dinariııs. 

La Garroviıla (Badajoz).-Una de Guardia Muiıicipal, G'Ütada. 
con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos phgas extraordinarias. 

Gual'cfıa (Bada.joz).-DDS de Guardia Municipal, dotadas con 
10.400 pesetas ee sueldo unual y dos ııagas extraordinarias. 

Qlivcnza (Eadajoz).-Una de Guardia Municipa), dotada con 
10.400 pe:;etas de sueldo anual y dos pagas e.:>{tTaordiı;ıarias. 

Olivenza (Baclajoz) .-Una de Cobrador G:'e Arbitrios. dotada 
con 10.400 pes(;{~s de sueldo anual S das pagas extl'aordina!'ias. 



4468 23 marzo 1961 B. O. del E.--Num. 70 

Ç>rellana la Vieja (Badajoz).-Una de Guardia MuııJcipal, do
tada con 8.000 pesetas ce sueldo anual y dospagas extraordi
narias. 

.Puebla de la Calzada (Badajoz) .-Una de Guardia Municipal, 
do1jada con 8.000 pesetas de sueldo anual y das pagas extraor
di,narlas. 

San Vicente C·e Alcantara (Badajoz).-Una de Vigilante de 
Arbitrios y Recaudador de Arbitrios, ddtadas con 10.400 pesetas 
de sueldo anual y das paga.Ji extraordinarias. 

. Valle de la Sereııa (Badajoz).-Una de Gurrc;ia Municipal. 
dotada con 8.000 peset as de sueldo anu.al y d05 pagas extraor
'dinarias. 

Villanueva del Fresno (Badajozl.-Una de GuarC'ia Urbano, 
dotada con 8.000 pesetas u'e sueldo ;:ınual y dos pagas extraor
dlnarias. 

Valldemosa (Baleares).-Una de Gıiardia Municipa!. cotada 
con 8.000 pesetas de sueldo anual. dos pagas extraordinarias y 
el 25 por 100 de indemnizaci6n pOr residencia. 

Adzaneta del Maest re (Caste1l6ı:ı) .-Una ce Alguacil Voz Pü
bl!('a. dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas ex
traordinarias. 

Segorbe (Cağ'teIl6n).-Dos de Guardia Municipal, dotadas con 
8.000 pesetas c'e sueldo anuaL. dos pagas extraordinarias y 2.000 ' 
de plus de carestia de vida. 

Ciudad ReaL.-Tres de Guardia Municipal. dotadas con ' pese
tas 10.400 de sueldo anual y eas pagas extraordinarias. (Debeni 
acreditarse talla ' minima de 1.700 m.) . \ 

Ciudad ReaL.-Dos de Vigilante de Arbitrios. dotadas con pe
setas 10.400 de weldo anual y c'os pagas extraordinarias. 

P&ıro Mufioz <Giııdadl.-Una de Guardia Mu.nicipal. dotada 
con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas extraordinarias. 

Prlego de C6rdoba (C6rdoba l.-Una de Vigi1ante de Arbitrios. 
dotada con 10.400 pesetas de sueldo anual 'Y das pagas extraor4i· 
narlas. 

Rute (C6rdoba) .-Una de Guardia Municipal .. dotada con pe
setas 10.400 de sueldo anual y dos pagas extraordinarias. 

El Ferrol del Caudillo (La Corufial.-Una de Guardia Munl· 
clpita!,- dotada con ·10.400 pesetas de sueldo anuaL. dos pagas p.x
traorc·inarias. (Debera acreditarse talla mfnima de 1.700 m.). 

Bafiolas (Geronal.-Dos de Guardia Municipal .dinrno. dota
das con 8.000 pesetas de sueldo annal y dos pagas extraordi
narias. 

Rosas . (GeronaL.-Dos de Vigilante nodurn6. dotadas con pe-
setas 8.000 c'€ sueldo anual y das pagas extraordinarias, -

Beasain (GuiplızcQa).-Una de Guardia Municipal. dotada ·con 
10.400 pesetas de neldo anua! y dos pagas ' extraordinarias. 

Bada!ona (Barcelonal.-veinte de Guardias de la Policia Mu
niclpal, dotadas con 10.400 pesetas de sueldo anua! y dos pagas 
extraordinarias. 

Castel!defels (Barcelona).-Una de (4tUarda Ul'bano, dotada 

con s!~Oı~;:~t~~ d~i~~=!~~:;c~i~n:)dosJna;a~e e'~ı~a~;~ı\~a~;~!'da 
con 8.000 pesetas de sneldo anual y dos pagas extraordinarias. 
, Cumbres Mayores (Caeeresl.-Una de Guardia Muniripal, do
tada con 8.000 pesetas de sueldo anual y c'os pagas extraordi
narias. 

Mlravel (Caceres) .-Una de Guardia Municipal. dotada con 
8.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas extraordin::ı. rias . 

Arros de La Frontera (CaGizl.-Una de Cabo de la Guardia 
Urbana, dotada con 13.000 pesetas de sueldo anua!. dos pagas 
extraordinarias y 1.300 pesetas POl' plus de carestia de vida. 

Puerto de Santa Maria (Ciidiz).-Una c'e Vigılante del servi-
010 recaudatorio, dotada con 10.400 pesetas de sueldo annaL. dos 
pııgas extraordinarias y 360 pesetas de plus de carestia de vida. 

Sanlı1car de Barrameda (Ciidiz).-Ocho de Guardia Munici
!lal, dotadas con' 10.400 pesetas de sueldü annal y dos pagas exo 
traordinarias. 

Arrecife (Las · palması......:.Dos de Guardia Munlclpal. dotadas 
con 10.400 pes'etas de sueldo anpal. dos pagas extraardinarias y 
el 50 por 100 ce! sue!do coma indemnizaci6n por residencla. 

Valles~co (Gran ·Canaria).~Una de Q.uardia Municipal. do
tada con 8.000 pesetas de sueldo anua!. dos pagas extraordina
rias y el 50 POl" 100 del sueldo . como indemnizaci6n por resi
dencia,. 

'1;'rigueros (Huelva).-Unade Cabo de la Guardia Municipal. 
dotada con 10.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas extra
ordlnarlas. 

Jaca (Huesca) ........ Una ce Celador de aguas. dotada con 8.000 
pesetas de sueldo anual y dos pagas extraardinarias. 

Linares (Jaen).-Una de Port ero en e! cementerio muııicipal. 
dotada con 11.050 pesetas de sueldo anual y dos pagas extra
ordlnarlas, 

Torres (Jaenl.-Una' de Cabo Jefe de la Po1icia Municipal, 
ct'otada con ' 10.000 pes2ta" de suelclo anual y dos pagas extra
orGinarias. 

Tarrega (Lerida).-Una de Alguacil, dotada con 8.000 pesetas 
de sueldo anual y {',os pl':~as extraordinal'ias. 

Tarrega (Lerida).-Una de Cabo de Serenos, dotada con pe
setas 10.000 de sueldoanual y dçıs pagas. ext l'aordinal'ias. 

Tarrega (Leriçla ).-Trcs de Ser2l10, Qotadas con 8.000 pesetas 
de sueldo annal y dos .pagas extr.aordinarias. 

Robleclo de Chavela CVla dl' i dı.:"'-'U!1a de Alguacil, dotada con 
8.000 pes0t2s de suelco anual y dOR pagas extraordinarias. 

Carballino (Orense).-Una de Guardia Municipal, dotada con 
10.400 pesetas de meld6 anual y dos pagas extraordinaria;,. 

Castropol (Oviedb).-Una de Gual'dia Mui1icipaL. d'otad'a con 
8.000 peset as de sue!doanual y dos pagas extraordinaria~ 

Siero (Oviedo).-Una de Hecaudador. da tada con 14.000 pese
tas de sueldo anual, dOR pagas extraordinarias y e! 30 por 100 
de olus de carestia de vica. (Como garant ia d'e su gestl6n.cons
tituira fiaııza en metalico de 1.000 pesetas. 1 

Gerena (Sevillal.-Una de Vigi}antc decanteras, dotada con 
8.000 pesetas de sueldo anna! y dos paga s extraordinarias. 

Mon6var (AlicanteL.-'Tres de Guardia Municipa!, dotadas 
con 10.400 pesetas de sue!do anııal y dos pagas extraordinarlas. 
(Deberu. acreditarse talla minima de 1.700 metros.l 

Crevillente (A ı rcante).-Dos de Policia Municipal, dotadas 
con 10.400 pesetas de sııeldo anun! y dos pagas extraordinarias. 

Orih.uela (Alicantel.- Una de Gual'dia Mu-nicipaL. dotada con 
10.400 pe;,etas de sueldo anunl y das pagas extraordinarias. (De
bera acreditarse talla ıninima de 1.680 metros. 1 

Puerto de Santa Mayia <C:i cliz ) .-Una de AIguacil·Ordenan
za, dotada con 10.400 pesetas de sueldo anuaL. dos pagas extra

. ordinarias y 2.596.10 pesetas anuales de p!us de carestia de vida. 
Brefia Alta (Tenel'ife)-Una de Gnardia Municipaı , dotada 

con 8.000 pesetas de sueldo anual. dos pagas extraordinarlas y 
eı 50 por 100 del sııe} do por residencia. 

Luciana (Ciudad Reall .-Una de Alguacil-Ordenanza-Voz Pı1-
blica, dotada con 8.000 pesetas de- suelı:io anual y dos pagas ex
traordinarias. 

Adamuz (C6rdobal.~Una de Conse!je de Grupo Escolar, ' do
tada con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas extraordi
narias. 

1,oj8 (Granadai.-Una de Vigilante de Impuesto5, dotada con 
10.400 pesetas de sueldoanual, dos pagas extraordinarias y 1.820 
pesetas anual es de plUR de cal'estia de vida. 

Santa Cruz del Comercio (Granad1j,).-Una de Alguacil-Guar
dia Municipai, dotada con 8.000 peset-as' de sueldo anuaı y dos 
pagas extraordiııarias. 

Escafiuela (Jaenl.-Una de Guardia Municipal, dotada con 
8.000 pesetas de sue!do anual y dos pagas extraordinarlas 

Quel (Logrofıol.-Una de Sel'eno. dotada con 8.000 ' peset.as de 
sueldo anual y dos pagas extraordinarias. 

ViJlanueva del Trabuco (M{ılaga).-Una de Guardia Munlc1-
pal. dotada con 8.000 ;ıesetasde sueldo anual y dos pagas ex
traOl'clinarias. 

Frechilla (PalenciaJ.-Una de Alguacil-Voz PÜblica,' dotada 
con 8.000 pesetas de sueldo anuaı y dos pagas extraordinarias. 

Bayona (Pontevedra) .-Una de Alguacii, dotadp.con 81000 
pesetas de sueldo anual y dos pagas . extl'aol'dinai·ias. 

La. Guardia · (Pontevedra).-Una de Guardia Mun!clpal, do
tada con 10.400 pesetas de sueldo anual y dos pagas extraordi-
·naria5. . 

Saııtofıa (Santanderl. - Una r.e Guardamonte, dotada con 
10.400 pesetas de sueldo anıml y dos pagas extraordinarıas. 

Segovia.-Seis de Gııan:ı<1 Municipal (Sereno), dotada~ con 
10.400 pesetas de sue!do anual y dos pagas extraordiıı.arias (De
beni. acreditarse talla rr,jnima de 1,650 metros.) 

Vigo (Pontevedral.-Dieciocho de Policia Municipal, dotadas 
con 12.500 pesetas de sueldo anual y dos pagas extraordinarias. 
\Debera acreditarse talla minima .de 1.700 metros.l 

Ampuero (Santanderl.-Una de Guardia Municipal noctur
no, dotada con 8.000 pesetas de sueldo anuaı y dos pagas extra-
ordinarias. , 

Camargo (Santandel'l.-Una de Guardia . Municipal, dotada. 
con 10.400 pesetas de 'iueldo anual y (tos pagas extraordlnarias. 

Segovia.-Una de Liquidador Recaudador de Arbitrios, dota
da con 13.000 pesetas. de sueldo anual y dos pagas i extraordl- . 
narias. 

AıColea del Rio (Sevilla) .-Una de Fiel del Matadem dota
da con 8.000 pesetas de sueldo anual y dOR pagas ext;aordl
mirias. 

GastilJeja de Gu:ı:mar; (Sevillal.-Urıa de Alguacil Muni(:lpal, 
dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual y dOB pagas extraor
dinarias. 
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Corip~ (Sevl!lal.-Una de Alguacil Portero, dotada con 8.000 
pesetas de sueldo anual y d05 pagas extraordinarias. 

EJ Garboso (Sevilla ) .-Una de Alguacil encargado del orden 
pı1blicu.4otada con 8.000 ;.ıesetas de sueldo anual y dos ' pagas 
extraordlnarias. 

Tortosa (Tarragona) .-Una de Policia Munic!pal nocturno. 
dotada con 10.400 pesetas de sueldo anual y dos pagas e"t/raOl'-
dinarias. . 

Valls (Tarragona) .-Una de Cabo de La 'Policia Munic!pal. 
dotada con 12.500' pesetas de sueldo anual . ,dos pagas extr8.ordi
narias y 125 pesetas mensua!es POl' masita, 

Puebla , de Hijar (TeruelJ-Una de Ordenanza Porterc, do
tada con 8,000 pesetas de sueldo anual y dos 'pagas extmorcti
narıas, 

Santa Eu~ alia de! Ca:npo (TeruelL.-Una de AIguacll Voz Pı1-

blica, dotada con' 8.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas 
extraordinarias, ' . 

Valencia,-Siete de AIgliacil, dotadas -con 15,000 pe~etas de 
~uelcto anual y dos pagas extraordinarias, 

Alpuente (Valenciaı,-Una de AIguacil Voz PUbliı:a, dııtada 
con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas extraordinarias. 

Barcheta (Valencia l.-Una de Alguacil Voz Publica, dotada 
con 8.000 pesetas ,de sueldo anual y dos pagas extraordinarias 

Rafelbunoı (Valencia) .-Una de Vigilante nocturno, c.otada 
con 8.000 pesetas de sueldo anual Y dos pagas extl'aordina,rias. 

Bellreguart (Valencia).-·Una de Vigilante nocturno. do ta da 
con 8.00'0 pesetas de sueldo anual, ctos ' pagas extraordinarias y 
el 20 POl' 100 deı sueldo por plus _de car€stia de vida. 

Benifay6 (Valencia).-Una de Guarda de Reten. dotada con 
8.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas extraordinarias. (Ser
vido de vigilancia noct:.ırna. ) 

Benifay6 (Valencia),-Dos de Vlgilante nocturno, dotadas 
con 8,000 pesetas de sııeldo ' anual y dos pagas extraOl'dinarias: 

Daroca (ZaragozaJ.-q.na de Vigilante nocturno. dôtada con 
8.000, pesetas de sueldo anuaı y dOR pagas extraordinarias. 

Moncada fValencia) ,-Una de AIguacil Portel'O, dotada con 
10.400 pesetas de sueldo an\lal y dos paga~ extraordinarias. 

Zamora..-Una de Vigilante 'de Arbitrios, dotada con ı O , 400 
pesetas de sueldo anuaı y dos pagas extraordiı1arias. ' 

Ei Ve1l6n (Madrid) .-Un a de Alguacil. dotada con 8.000 pe
setas de sue'do anual y de5 pagas extraordinarias. 

Palına del Rio (C6rdoba).-Una de Gual'dia Municipal. do
tada con 10.400 pesetas de sueldo anual y dos pagas extraordi
naria~ 

Bonrepos (Valencia) .--Una de AIguaciJ Voz PÜblica, dotəda 
con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas extraordlnarias. 

J al6n (Al1cantel.-Una ne Guardia Muülcipa:, dotada ' con 
8.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas extl'aordinarias. 

Jal6n (AlicanteJ.-Urta de VigiJante nocturno, dot~da con 
8.000 . pesetas de sueldo anua! y dos pagas extraordinarias. 

MINISTERl'O DE JUSTICi~ 

Aciaga (Teruel ).-Una de Agente JudicHıl ter,'ero de la Ad
minist raci6n de Justicı'a en el Juzgado de PrimP.ra Instancia, 
dotada con !U.080 pesetas de sueldo anual, un:ı gratlficaci6n 
anual de 1.26(1 pesetas, otra tambien anual dı' . 1.890 pe5etas 
mas dos pagas extrıwrdinarlas , que suman en tutal 1.680 pe-
~tas. ( 

Are!ıys de Mar (Barcel(ma),-Una de Agente Judieial ter
cero de la Admiııistraci6n de Justicia en el J llzgado de p ri
mera I nstancia, dotada igual que la anterior. 

Baena (C6I,aobaJ.-:Una d,e Agente Jıidlcia: tercero de la 
Administraci6n de Jl1sticia ıin el Juzgado de P~·jmer.a Instan
eia. dotada igual que ia lU1terior. 

Be!chite (Zaragoza).-Una de Agente Judi(';al tercero ,Çle 
la Administraci6n de Justicia en el Juzgado de Primera Ins
tancia. dotada igual que la apterior . . , 

Boltafıa (Huesca)'-Una de Agente Judicia' tercero de La 
Administraci6n de JU5ticia en el Juzgado de !'nmera Instan
cia, dotacta igual que la anterior. 

CasteJlote \ Teruell.-Una de Agente Judic!al tercero de .la 
Administraci6n de Justicia en el Juzgado de P'lmera Instan-

, cia, dotada igual que la anterior. 
' Castrrı del Rio (C6rdoba).-Una de Agente J:ıdicial tercero 
de la AdminiÜraci6ı. de Justicia en el Juzga(!o de Primel'a 
Instancia, -dotada igual que la antel'ior . . 

Castro-Urdiales (Santander).-Una de Agente Judicial ter
cero de la Administraci6n de Justic!a en el J L1zgado de Pri
mera I nstancia, dotada igual que la anterlor. 

. CoceEtaina (AlicanteJ.-Una de Agente Judi (ial tercero de 
la Administracl6n de Justicia en el JUEgado d·~ Prime~a Ins
tancia. dotada 19ual que la antel'lor. 

Chinchilla (Albacete).-Una . de Agente Judlc'al tercero de 

la Administraci6n de Justicia en el Juzgado dı; Prlmera In&
tancia. dotada igual quc La anterior. 

Ginzo de Linıia (Oreııse l.-Una de Agente J Jdiclal tercero 
de la Admini5traci6n de Justicia en el Juzgad~. de Prlmera 
Instııncia, dotada 'igual que la ant.erior. 

Hijar (Teruell.-Una de Agente Judlcial t el'cero de la Ad
ministraci6n d<=, Justicia en el Juzgş.elo d., PrinıHa. Instancla., · 
dotada Igual que la anterior. 

Lora del Rio {Sevil!a).-Una de Age11te J1ıdlclal tercero 
de la Aclminist.raci6n de Justicia en eı Juzgaüı' de Pl'imera 
Instahcia. dotada ig ı: a l que la aııterior, 

Mancha Real (J·aen).-Una de Age:nte Jud!cial tercero de 
La Actmırıistraci6n de ,Justicia en el Juzgado dr P:imera lns
tiıncia, aotada igııal que la anter,ior. 

Montblanch (Tarragona),-Un::ı de Agente Juflicial terce
ro de la Administraci611 de Justicia en el Juzt;p..do de Prime-
ra Instancia. dota da igual que la anterior. . 

MoreJla (Castell<in),-Una d.e Agente J udicla! tercero de La 
Administraci6n de J usticia en el J uzgado de 1'1 imera Instan
cia, dotada Igual que la aLterior, 

Pego (A!icarıtel.-Ul1a de Agente Judlcial tercf'ro de la ' Ad
ministraci6n de Jusqcia <>11 el J uzgado de PrHJ1€ra Instancia, 
dotada , igual que la. antel'ior. 

Sanlücar de Barrameda (Gaelizl.-Una de Agente Judiclal 
te l'cP.ro al" la Administraci6ıı ele Juı;ticia en el Juzgado de Pri
mi: ra Instancla. dotada igual que la anterlor. 

So., d el Rey Cat6lico (Zaragozal.-Uııa de .' gente Judlcial 
tercero d~ la Administraci6n de Justicia en e1 Juzgado de 
Pl'imel'a Instancıa, dotaela igual que la anter.lIr 

Ugijar (Gl'a.nadal.-Una de Agente Judicia'ı tercero de la 
Adminlst raci6n de J usticia en el Jur.gado de Prımera lnstan-
cia. dotaja igual que la anterioi', ,, ' 

Alburquel'que iBadajoz),-Una de Agente d'! tercera de la 
Jus ticia Municipal en ei Juzgado Comal'cal, dotada con 9.600 
es€tas de sUeldo anuaL. dos pag~s extraordinal'ir.s y el 45 POl' 
100 de 6.000 pes~tas. que el'a el sueldo anter ic')' (Podrıı. · sel' 
trasladado con carftcter forw50 en virtud de expediente dis
cip1inarıc. POl' supresi6n de lcs Juzgados Comarc.ales 0 disml
nuci6n del censo de pOblaci6n de las localida,1",,, de los Juz-

I 
gados de Paz.J , 

BoJtaila (Huescal.-Una de Agente de tercenı. de la Jus
ticia Municipal en el J,uzgado' Comarcal. doLada 19ual que 

i la anterior y con las mismas circunstanclas. 
Calamocha {Teruell.-Una de Agente de ter:r,ra de la Ju&

ticia Municipal en el Juzgado Comarcal, Cıotaoa 19ual que la. 
ante'!'ior y con jas mi5mas circunstancias, ' 

FrechiJla (palencia).-Una de Agente de tercpra de la Jus
ticia Municipal en el J uzgado Comarca;. dO~.ada jgual que 
la anterior y con las ' mismas clrcuı\ıstandas. 

Fııel1teovej una (C6rcloba,),-Una de Agente de tercera de . la 
Justicia Municipal en el Jl1zgado Comarcal. dclıı.da 19ual que 
la antE'1'lor y con las . mismas circuııstancias. 

Pozoblanco (C<irdoba).-Una de 'Agente ele 1,ercera de la. 
Justicia Mııııicipal en el Juzgado Coma.rcal , dotaua 19ual que 

, la anterlor y con las rrilsmas circunstancias. 
La Rambla (C<irdoba>.-Una de Agente de tercera de 1& 

J usticia Muııicipal en el Juzgado Comarcal, c.otada igual que 
la anterior v con l a~ mi5mas circunstancias. 

Rpnteria ·(Gulpüzcoal.-"-Una de Agente de ter:-era de ıa ' Ju&
ticia Municipal en ' el Juzgado Comarcal, dotada igual qul) la 
ariterlor y con , las mismas circunstancias·. 

Sort <Lerida)-Una de Agente de tercera de la Justicla Mu
ııicipal en el Juzgado Comıırcal, dotada !gual ~lle la a.nkrlor 
y con las mismas clrcunstanCias. 

Viella (Lericlal.-Una de Agente de tercera de la Justlclo. 
Municipal en el .Juzgr.do Comarcal, dotada igual que la ante
ripr vc{)n las mismas circunstancias. 

Abanto y Ciervana (Vizcaya).-Una de AgentC' de tel'cera de 
la Justiria Muııicipal en el Juzgado de Paz. do!ada 19ual ql1e 
la antet ior y con las mi5mas circunstancias. 

Aceuchal (Badajozl.-Una de Agente de terr.p ra de la Ju&
t.icia Municipal en el Jl1zıado de Paz. dotada ignal que la ante
rior y con las mismas circunstancias. 

Alia (Caceresl. - Una cle Agente de tercera de la Justlcla 
Municipa'\ en eı Jl1zgado de Paz, dotada igual rıiJe la anterior 
y con las mismas circuııstancias. ' 

Almonte ( Hııelva) ,-Una ıde Agente de tercera de la Justlcla 
Municipal en el J uzgado de Paz, dotadaigual qııe la anterlor y 
con las mismas circunstancias. . 

Alos:1o (H\lflva),-Una dı Agente . de itercera de la JU5ticia 
Municipal en el Juzgado de Paz. dotada igual Gıte la anterlor 
y con las mismas cırcunstancias. 

Allande (Oviedo),-Una de Agente de tercera de la Justicia 
Mtmicipal en eL Juzgado de Paz. dotada !gual <ıue la. anterlor 
y con las mismas circunstancias. 
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Ardales (Malaga).-Una d~ Agente de tercera de la Justicia 
Municlpal eıı el JU7~ado de Paz, dotada igual que la anterior 
y con la.s ruismas circurıstuncias. 

Bq.fios-- dı" La Encina (JaenJ.-Una de Agente de tercera de 
La JustiCit>. iVIunicipal en el Juzgado de Paz, duı·ada 19ual que 
La aııt2rior y COı-1 laı> mismas circunstancias. 

Be:ıamaurel ~Granada).-Una de Agente de tercera de La 
Justicia Municipal en el Juzgado de Puz, dotada igual que la 
anterior y con las misıııas cil'cuııstuncias. 

P.,oal (Ovi·edoi.-Una de Agente de tercer.a de La 'Justicla Mu
nlcipal en el Juzgadu de Paz, dotada igual QUc la anterior y 
conlas nüsmas circunstancia.s. 

11:1 30110 (OrE'ns8J.--Una de Agente de tercera de la Justicla 
Municipal .en e1 Juzgado de Paz, 'dotada ıgual que la anterior 
y con las mismas circunstancias. 

:3ullas . (lVı:uı·cJa).-Vna de Agente de tercera de la Justicla 
Munlcipui en e1 Juzgado de Paz, dotada igual c;ue la anterior 
y cÖn 1:3.5 mlsmas ciı'cunstaııcias. 

La Campana (Sevilla).~Una de Agente de te~era de la Jus
ticia Munic:!}al en el Juzgado de Paz, d()tada igual que la ante
r101' y ' con las mismas circunstancias. 

Caınpanarİo (BadajozJ.-Una de Agente de tercera <ie la 
Justlcia MU1'licipa] en el Juzgado de Paz, dotada igual que la 
anterior y con las misrr.as circunstancias. 

Gafıete la Real (Malaga).-Una de Agente d'~ tercera de la 
.Justicia Municipal en el Juıgado de Paz, dotaaa igual que la 
anterior y con las mis:nas circunstancİas. 

Camota ~La Conıfıa).-Unu de Agente de ter"era de la Jus
tlcia Muı'.icipa1 en cı Juzgado de Paz, dotada igual que la 
anterİor y con· ;as mismuı> circun.stancias~ 

Casa1'es (Mü1aga).-Una de Agente de tercera de la Just1cia 
Municipal en eI Juzgado de Paz, dotada igual que laanteıior 
y con las mism:ı.s circunstancias. _ . 

Castrelo de Mino (Lugö)-Una de Agente de tercera de. la 
Justicia Municipal en e! JU7.gado de P.az, dotada 19ual que la 
anterior y con las mlsmas circunstancias. . 

Coles (Orens~). - Una de Agente de tercera de la Just1cla 
Muııidpal en el Juzgudo de Paz, dotada !gual ()ue la -anterlor 
y con las rni&mas circurıstancia.s. 

Cortes de Bw..a (G,·anadu).--Una de Agent~ de tercera de 
la Justici.a Muıl1cipal en el Juzgado d.a Paz, dotada igual qu-e 
La anterlor y' conlas mismas circunsta.ncla:ı. 

Cuevas de San Marcos (Malagal.-Una de A:;€l1te de tercera 
de la Ju~ticja :Vlunıcipal en el Juzgado de Pat. dotada igual 
que la anterior y C011 ]as mlsh1as circunstancıa5. ' 

Espicl (Côrdcba).-UDa de Agente de tercera de la .Just!cia. 
Municipal, eu el Juzgac!o de Paz, <iotaG:a igual. que la anterior 
y con las misrrıas cil'cunstaııcias. 

ı Fil1isterre (La Corunal.-Ul1o, de Agente de tercera de'la Jus
t!cia 1-/ı:unicipal, enel Juzgado de Paz, dotada 19ual que la ante-
rio1" y con lns mismas cil'cunstancias. .. 

Fuente el F!"esno (Ciuda.d RealJ."'-Una <!e Agente de tercera 
de la Justicia Municipal, en el Jıızgadc de Paz, dotada igı.ıal que 
La anteriol' y con las mi~rrıas cil'cunstancias. 

Fuentc Pıılmt'ra, (C6rdeba).-Una de' Agentede tercera. de la 
Justici:ı. Municipııl, en el Juzgado de Paz, dotada igual que la 

• al1terior y con las mi:;nıııs' circunstanc1as. 
Gelada (Pontevedra).-Una de Agente de tercera de La Justi

eia Municipal, en el Juzgado de Paz. dotada igual que La, ante
rior y con las mismas drcunstancias. 

Granja de Torrehermosa (Badajoz).-Una ee. Agente de ter
cnn de la Justicia Municipal eu el Juzgado de p.az, dotada igual 
que La !'\ntcriol" y con 18S mismas circunstancias. 

Higuera la Real (Badajoz).-Una de Agerıte de tercera de la 
Justicia MuniC'ipal. en el Juzgado de Pnz, dotada igual que la 
anterior y ('on 1)1.s mismas circunsta.ncias. 

Ibie.s (Ovi,,·do).-Una de Agente de tercera de la Justicia Mu_ 
nlcipal, en el Juzgado de Paz, ctotada igual que La anterior y 
con la'5 m!smas ci.rcunstancias. 

Lepe (Hue1va).-Una de Agente detercera de La Justicia Mu" 
nicipal. en el ,Tuz'7,aco de P8.Z. dotada 19ual que la anterior y con' 
las mİsmas ci1'Cımstancirı.s. 
, Lubrin (Ainıer'u,L--Una de Agente de tercera de La Justİcia 
Municipal.en el Juzgrı.do de Paz, dotada igual que lı\ anterior 
y con las mism8S circunstancias. ' 

Llanera <Oviedo).-Una de Agente de tercera de La Just\cia 
Municipal,en el Juzgado ce Paz, dotada igual que la anterior 

• y con las mi~lilas circunstancias. 
tı Ma1pa!'tidp, de Cf,ceres (Cüceres).-Una de Agente de tercera 
de la JusÜcla MunicipaL. en el Juzgado de Paz, dotada 19ual que 
la anterior y con las rnismas circunstancia&. 

Moafıa.. (PO'rıü,vec'ra).-Una de Agcnte (',e tercera de la Justi
cb Munic\p:ıl. C!J. eL Juzgado ç1e Paz, dotada !gual que la anterior 
y con las misnıas circunstancias. 

Molinicos (Albş,cete).-Uıla de Agente de tercera de La Ju~ 
ticia Municipal, en el Juzgado de Paz, dotae"a 19ual que la ante
rior y con jas mismas circunstancias. 

Monterrubio de la Serena ~Badajoz).-Una de Agente de ter
cera de la Justicia Municipal, en el Juzgado de Paz, dotada igual 
que La anterior y con la, mi5mas circul1stancias. 

Nava~.villar ee Pe1a (Badajoz).-Una de Agente de tercera de 
la Just.icia Municipal, en el Juzgado de Paz, dotada igua.ı que La 
antel'ior y con laö misma~ cittunstancias. 

Nerpio (AIbacete) .-Una de Agente de tercera de la Justicla 
Municipal,en el Juzgado de Pal!:. dotada igual que la anterior' 
y con las mismas cil'cunstancias. 
. Nııeva-Carteya (C6rdoba).-Una ee Agente de tercera de la 

Justicia Muııicipa1, en e1 Juzgado de P9,Z, dotada igual que la 
anterior y con las m:smas rircunstancias. .' 

Orellana La Vieja (BadajOz).-Una de Agente de tercera de 
La Jıl.,ticia Municipal. en el Jıızgado de Paz, dotae'a 19ual que la 
anterior y elon las m.ismas cİrcunstancias. 

Prado de! Rey <Cadiz).-Una de Agente de tercera de 19. Jus
ticia Municipal, en el Juzgado de 1'az, dotaca igual que la ante
rior y con las mismas circuııstancias. 

Puebla de los Infantes (ŞevillaJ .-Una de Agente <le tercera. 
de la Justicia Municipal, en el Juzgado de Paz, dotada !gual que 
La anterior y ,~con las mİsmns circul1stancias. 

QUintana de la Serena (BacajozL-Una de Agente de tercera 
de la Justicia Mımicipal, en el Juzgado de Paz. dotada igual que 
la anterior y con las mismas cil'CUnstaııcias. 

Ramiranes (Orense),-Una. de' Agente de tercera de la Jus
ticia MunicipaL en el Juzgado de Paz, dotaı:la igual que la_an
terior y con las riıismas cir('unstancias. 

R.ibera del Fresno (Badajozl.-Una de Agente de tercera de 
La Justicin Municipal. en el J:ızgHdo de Paz, dotada . lgual que 
La anterior y_con las m:smas circun3tancias. -

Rociana (Huelva).-Una C'e Agente de tercera de la .7ıısticia 
Municipal. en el Juzgado de Paz, dotada igual qUe la anteriol'-' 
y con las mismas circunstan('ias. i 

EI Rosal (PontevedraL-Una de Agente de terccra de la JUs
ticia Municipal, .. e!}. eı Juzgac:o de Paz. dotada igual que la an
terior y con las mismas drcunstancias. 

San Juan Bautista (Bale8,,·es).-Uııa. {~e Agente de tercera de 
la J usticia MunicipaL en el Jıızgaco de Paz, dotada !gual que la 
anterior y con lae misma~ circur.stancias. 

San Pedro del Pinatar , (Murcia).-Una de Agente de tercera 
de la ,Tusticia Municipal, en .el Juzgado de Paz. dotaı:l'a igual que 
laanterior y con laE mismas circunstancias. 

San Salvador del ValIe (Vizcaya).-Una de Agente de la Ju&
tlcia Municıpal, en el Juz~ado de Paz. c10tada 19ual qu~ la an
terlor y con 1as mismas ci l'cunstanc!as. 

Santiago de la Fspac1a (JHe1.ll.-Una de Agente de t~rceru, de 
La Jıısticia Municİpa1. en e1 Juzgado de Paz, dotada igual que 
La antel'İor y con !as misma.s cll'l!unstancias. 

Santiso (La Corufıal.-Una de Agente de tercera de la Ju~ 
ticia Municipal. eD el Juzgado de Paz. dotada igual que la an
terior y con 18.s mismas circunstancias. 

Santisteban doı Puerto (Jacn).-Una de Agente de tercera 
d.e La Justici.a Municipal, en eı Jtl7.gacıo de Paz, dotada 19ual que 
la anterior y con lus misınas circunstancias. 

Los Santos de lVIə.'mona (BadJjoz).-Una de Agente de ter
cera de la JusticiaMunicipal, eD eı Juzgado ee Paz, dotada 
igual que la anterior y con las Inismas circunstanc!as. 

Somlet1o (Oviedo).-'Gna de Agente de terceru de la Justicia 
Munirlpal, en el Juzgaao de Paz, dotada :gual qUe la aDterior 
y con lus misrnas circunEtancias. ~ 

SoL,o del Barco (Oviec.'Ü).-Una de · Agente de tercera de la 
Justicia Miunicipal. en el Juzgado de Paz, dotada igual que ıa. 
antel'lor y con la5 mismas circunstancias. 

Tarazona de 1~, Mancha (Albacetel .-Una de Agente de tet
cera de la Justicia Municipal, en cI .Tı.ızgado de Paz. dotaca con 
10s mlE.lJlos ernoiumentos que La unteY'ior y las misnıas circun15-
tancias. 

Teguise (Las Pa1ınas).-Una de Agente de tercera de la Jus
tİcia Municipal. Hl el Juz~ado de Paz, dotada igual que La an
terior y con las ınismııs circunstaı:cias. 

Torrejoncillo (CƏ.ceres).-Una de Agente ee tercera de la 
Justicia Municipal, en el Juzgado de Paz, cot.ada igual que la 
anterior y con la,s mismas cireunstaneias . 

Usagre (Badajoz).-Un~dc Agente de tercera de la Justieia 
i 'Municipəl, e? el .Tıızgado de Paz . . dctafla igual que la anterior 

IV con las mıSffiƏS c!rcunstanC18.s. 
Valder!'\ble (S~ .nt~nder) ,-Una de Agente de tE-!'cera de la 

I Jmtic;;1 Municip"ı, En ~elJ"z?;ado de Pl?z. dotada igu.?J que i.a. 
anter:or y con las mismas ClrCL1!lstancias. 
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Valencia eel Ventoso CBadajozL.-Una de Agente deter1:era 
de la Justicia MunicipaI .. en el Juzgado de Paz. dotada igual 
que la anter!or y con las mlsmas Cll'cunstanclas 

Valvel'de de Legane:', CBaaajoz).-Una de Ag~nte de tercera 
de la Justicia' Municipal. en el Juzgado ee Paz. dotada igual 
que La anteribr y con las mismas circunstancias. 

VH1~nueva del F:resl1o (BadaJoz).-Una de Agente de tercera 
de la Justicia Mui1kipaı. en el Juzgado de Paz. · dotada 19ual 
que 111 anterior y con las mismas clrcunstancias. 

Vlllanueva de la Reina (Jaen).-Una ee Agente de tercera 
de la Justlcla IvlunlcipaL. en el Juzgado de Paz. dotada igual 
que La arıter!or y con laş ' misma8 Cil'CUlıstancias.. 

PRESIDENCH DEL GOBIERNO 

Cııerpo de porteros de los Ministerios Civiles 

Albacete.-T·res de Portero en ei Instituto de Ensefianza Me
dia. dotadas con 9.600 peseta,; de sueldo anua!. dos pagas extra
ordinarias y una gratificaci6n coniplementaria de 1.800 pesetas. 

Avlla:-Una dePo~tel'o en el Centro de ' Telecomunicaci6n. 
dotada, con los mismos emolumentos que ıa anterior. ' 

. Avila;-Una de Portero en. la Administraci6nde Correos, do
tada con los mismos emolıımentos que la anterior. 

Avlla.-Una de Port{'ro en La De1egaci6n Administrativa de 
Educaci6n Nacionai. dotada' con los mismos emol-umentos que 
la. anterior. 

Avila.-Una de Portero en el Instituto de Ensefıanza Media. 
dotada con 10s mismos emulurnentos que la anterior. 

Badajoz.-Dos de Purtero en el Centro de Telecomun!coci6n. 
dotadas con 10s nıismos err:01unıentos que la anterior. 

Badajoz.-Una de Portero en La :ij!scuela ' deı Mag!sterio. do
tada con lOS misnıos emolumentos que la ' anterior. 

Badajoz.-Una de Pürtero en el Instituto de Ensefıam:a Me
dia, dotada con 108 mismos ernolumentos.que la anterior. 

Mah6n maleares).-Dos de Portero cn, el Instituto de Ense
fianza Media. dotaclas con los mismos emolumentos que la an
tel'ior. 

Palma de Mə.llorca.--Una de Porteroen la Real Academ1a 
de Medicina. dotada con los misıııos emolı+ınentos que la an
ter!or. 

Palma de Mallorca.-Una de Portero en la Escuela del Ma
gisterio, dotada con 105 mismos emolumentos que la anter!or. 

Ibiza (Ealearesı.~Una de Portero en la Escuela de Artes y 
OfiC'ios, dotada con los mismos emolumentos ' que la anterior. 

Ibiza (BalearesL.-Una de Portero en el Instituto de Ense
fianza Media, d(j)tada con !os m!smo.s emolumentos que la ' an
terior . 

. 'Bı:ircelona.-Una de Portero en la Admlnlstraci6n de Correos. 
dotada con los m!smos emolumentos que la anterior . 

. Barceıöİ1a.-Dos de Portero en cı Centro de Telecom\4n!ca
ciOn. dotada con los mlsmos emolumeııtos que 'la anterlor. 

Eara,elona. ~ Dos i de Portero en la Escuela de Bellas Artes 
«Sarı Jorge», dotada con 108 m!smos emolunıentos que la an-
terlor. . , 

Earcelona.-Una de Portero en el Instituto «Jaime Balmes». 
d<itada cön 105 misınos emolumentus que la anterior. 

Earcelona.-Dos de Portero en la Escuela de Ingenieros In
dustriales. dotadas con los misınos emolumentos ' que la anterior . . 

Manresa (Earcetonal.-Unə. de Portero en eı Instituto de En
sefiaıız~ Media. dotada con los mismo8 emolı.l'mentos que la 
anter!or. 

Villanueva y Geltrı:' (Barcelonaı.-Una de Portero en el Mu
seo «Balaguerı), dotada con 108 ınlsm05 emoluınent08 que ia an
terior. ' 

Burg08.-Una de Portero en el Gobierno Civil. do ta da con los 
mismos emolumentos qut:' la anterior. 

Burgos.-Una de Po!'tero en la Escuela del Maglsterio, do
tada con 108 mismos enıolumentos que La anterior. 

Cadiz.'--:'Una de Portero en la Jefatura de Obras Pılbllcas. 
dotada con los' mism08 emolumentos . que la anterlor. 

Ciidi.z.-Dos de Pürtero en el Instituto de Ensefial)za Media. 
dotadascon 10s mismos eınolument08 que la anterioT. 

Cadiz.-Una de Port.ero en la Delegaci6n de Industrla, do
tada con 108 mismos emoluınentos que la anterior. 

Jerez de la Frontera (Cadiz).-Una de Portero en el Centro 
de Telecomunica.c16n, dotada con los m!smos emolumentod que 
la anterlor. , 

Jerez de la Frontera (Cadiz) .-Una de Portero en el Insti
tuto de Ensefianza Media. dotada con los mismos emoluınentos 
que la anterior. 

Las Palmas de Gran Canoria.-Una de Portero en la Adml
nistl'aci6n de Corre08, dotada con 108 m1smbs emolument08 que 
La anterior. • . 

; . 

Arreeife de Lanzarote.-·Una. de ' Portero en el Instituto de 
En3cüanza 1vledia, dotada con los mismos emolumentos que la 
antel'ior. . 

La Laguna (Tener!fel.-Una. de Portero en el ınstltuto Mascu
lino de Eıısefıanza Media. dotada con 108 mismos emolumentos 
que la anterlor. 

Ca~teııôn.-UDa de Port~ro en ıa 'Delegaci6n ,de. ınduslriat 
dotada ('on 108 mısmos emoıumentos que la anterıor. ' 

C;udad Hcal.--Una de Portero en ' el Goblerno Civil, dotada 
con los n'llsl11os eınolumcntos que la anteriör. 

Valdepefuis (Cıudad RealJ.-Una de Portero en el Instituto 
de Ens.efıanza Med;a «Bernardo Valbuena). dotadacon 108 mis
mosemolumentosque ıa aııterlor. 

C6rdoba.-Una de POl'tero' en el Gobierno Civil. dotada con 
lüs misınos emolumentos que ıa anterlor. 

C6rdoba.-Dos de Porte.ro en el Centro de Telecomun1cac!611, 
dotade.s con 105 m!smoil emQlUmentos que la anterlor. 

'C6rcloba,-Upa de Portero en La Escuela de Per!tos Indus
tr\ales. dctada con lcs nliSll'OS effioJltımento8 que la anter!or. 

G6rdoba.-Una de Portero en La JefE'.tura de Obras Pılblicas, 
dotada con 108 mismos -ernolumentos que la anter!or. 

El Fenol deı Caudillo (La Coruna).-Dos de Portero en la 
Administraci6n de COlTeos dotadas con los mismos emolumen
tos que la anterior. 

El Ferrol del Caudillo (La Corufia).-Una de Portero eriel 
Centro de Telecon:unicac!on. dotada con 105 m1smos emolumen-
tos que la arıterior. _ 

/' Sarıtiago de Compostela (La Corufia)'-Una de Portero en 
la Universidad. dütada con los mismos emolumentos que ia an-
ter!or. ' . 

Gerona.-Una de Portero en la Escuela del Maglsterıo, dota
da con le:; mi:;nıoş emo)umentos que la anterıor. 

Figueras (G~rona).-Una de Portero en el Instltuto ae En-
sefianıa Media, dotada con los mismos emoluınentos que la. an
terio!'. 

Motı-il (Granadal.-Una de Portero en la l!;scuela (Le Artes 
y Ofıcios, dotada con 10s misınos emolumentos que La anterlor. 

San Sebasti':in.-'(]na de Portero en la Escuela deI Mag!ste.. 
rio. dctac1a con los h1ismos eıno)ımentos que ıa anterior. 

San Sebastiiin.-Una de Portero en el Instltuto «Pefiafiorl
da». dotada con los mismos emolum'entos que la anterlor. 

Huelva.-Una de Portero en el Distrlto Minero. dotada. con 
los mismos emo:uınentos ql1e la anterlor. 
, HU€8ca.-Una de Portero en el Centro de Telecomunlcaci6n, 
dotada con 105 mismos emclumentos que la anterlor. 

Jaen.-Dos de Portel'O en la Audiencla. dotadas con 105 mı5-
mos emolumentos que la arıteriur. 
, Linares (Jaenl.-Una de Portero en el Centro de Telecomu

nicaci6n, dotada con 10$ mlsmos emolumentos que la anierlOr. 
Linares (Jaen).-Una de POl'tero en el Instituto de Enseiıan

za rvfedia, dotada con los nı!smos emolumentos QUe la anteı'1or. 
Baeza (Jaenl.-Una de Portero en la Escuela de Artes y Ofi· 

cios, dotada con 108 mismos emoluınentos que la anterlor. 
Le611.-Una de Porteroen la Adm!nlstrac!6n de Correos. do

tada con 105 mismos emolumentos que la anter!or. 
Le6n.-Una de POl'tero en ıa Escuela de Comercl0. dotada 

con 105. ;ı;,ismo8 emo]umentos que la a:ıtenor. 
Lerida.-Una de Portero en la Escuela del Magisterio. dotada. 

con los noismos emolumentos que la anterluı. 
Lel'ida.-Una de Portero en la De:egaci6n Adm!n!stratıva de 

Educaci6n Nacional. dotada con 108 m!smos emolumerıtos l!ue ~ 
anterior. 

Seo de Urgel (Lerlda).-Una de Portero en el Instituto de 
Ensefıanza Media, dotacla con los mismos emolumentos que la. 
anterior. 

Tarrega (Lerlda).-Una de Pmteru en la Escuela ae Artes 
y Oficios, dotada con los mismos. emolumentos qı,ıe la anterlor. 

Lugü.-Una de Portero en la Admlnlstraci6n de . Correos .. do
ta da cün los mismos emoluınentos que la' a,pteriul'. 

Lugo.-Una de Portero en el Centro de Telecomunıcac16n, do
tada con los mlsmos emolumentos que la anterlo!". 

1\1adricl.-Una de Porterc en la Bitıiioteca Nacıorıal, dotada 
con 105 ınismos emolumento~ que la anter!ol'. 

Madrid.-Una de; Portero €On el Museo de Arte Moderno «8i
glo xıx»), aotada con lo§ mismos emolumentos qUe La anterior. 

Murcia.-Do~ de Portero en €ol Instltuto «A!f(,rıso X el Sa· 
bio».' c10tadas con los niısm08 emolumentos que 11\ anterlor. 

Murcia.-:-Una de Portero en La Un1verslda<i, dotada con ios 
mismos ;;molumentos que la anterlor. 

Murcia.-Una de Portero en La Escuela ,de Comercio, dotada 
con los mismos emolument03 que la anterlol". 

Cartageııa (Murcia) . ..,...Una de Portero en la .l!;sc.uela de Co
mel'cio, Gütada coıılos mismos emolUOl€'lltosque ia aııterior. 
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Oviedo:~Dos de Portero en la Audiencla, dotada~ Con 10ti 
mi.smok emolumentos que la .anterlor. 

Oviedo.- -Una de Portero en La Escuela de Artes y Ofici08. 
dotada con los mismos emolum.entos que la anterior. 

Oviedo.-Una de Portero en la DeIegaci6n Admlnlstrativa 
de Educ.aci6n Nacional, dotada con los mismo'o emolumentos 
que ' la anterlor:' 

Ov,iedo.-Dos de Portero en la Universldad, dotada con los 
mismos emolumentoı. qUe la antı:rior. 

Vigo IPont.evedra).-Una de Portero .en La ,\dminlstraci6n 
de C(,rreos. dot ada con los mismos emolumentos (;ue ~a anterior. 

Vigo (Pontevedral.-Una de Portero en el In~tituto de En
sefıanza Media. dotada con los mismos emolume:ILos que la an-
terior. . ~ . 

Santander.~Una de Portero en el Gobferno C:vil, dotada con 
los mismos · emolumentos (jue la anterlor. 

Santander.-Una de Portero en la Escuela del Magisterio; 
dotada con 108 miı.mos emolumentos que la aı ·Lerior. 

Santander.-Una de . Porterd en la Biblioteca Pıiblica . dota
da con los mlsmos emolumentos que la anterlr.- . 

Torrelavega ·(Santanden .-Una de Portero en el Instltuto de 
Ensefıauza Media. dotada con los ıp.ismos emolu;!lentobque la 
ahterior. 

Sevilla.-Dos de Portero en La Unlversldad, ('otada ('on los 
mismos emolumentos que la anterior. . 

• Osuna (Sevilla).-Una de Portero en el Inst.ituto de Ense
fianza Media. rJotada con los miı.mos emolumentos que la ante- . 
rior. . 

Soria.--Una de Portero en la Bi.blloteca PubH(a, dotada con 
los mismos emcılumentos que la ai1terior. . 

Tarragona.-Una de Portero en el o ,mtro de Telecomunica
ei6n. dot·ada con los mlsmos emolumentos que la anterior. 

Tarragona.-·Dos de Portero en .el Instituto de Ensefıanza 
Media. dotadas con los mlsmos emolumentos que la anterior. 

TerueL-Una de Portero en la Escuela del Mıı.ı; isterl0 «Padre 
Suarez». dotada con los mlsmos emolumentoı. .1'11' la anterior. 

Toledo.-Dos de Porte'ro en el Instituto de Et~';Efıanza Media. 
dotadas con .los mismos emolumentoı. que la anterior. 

Toledo.-Una de Portero en la Biblloteo:ı . PUb!'r a . dotada con 
los mismos emolumentos que la anterior. 

Valencla:-Una de Portero en el Centro de Telecomunl('ac16n. 
dotada con ' los mism08 emolum.entos que ia anLHior. 

Valencia.-Una de Portero en la Universldad. aotada con los 
mismos emolumentos . que la anterior .. 

Valencia.-Una de Port€-ro en la Academia de Medlclna, 
dotada con los mlsqıos emolumentos que la a ::I.erior. " 

Valencia.-Una de Portero en la Escuela de Somercio, dota
da con los mismo~ emolumentos que .la anterio: 

·Valencia.-Una de Portero en la EscueJa de Ferltos Indus
triales. dotada con los misrnos emolumentos qUl' la anterior. 

·Vallado1id.-Dos de Portero en el Instltuto de Ensp.fıanza 
Mec.ia «Zorrilla», dotadaı. con los ı:rismos emolumentos que la 
anterior. 

Valladt>lid.-Una de Portero en el Muşeo de Eı.rultura. dota-
da C011 10S mismos emolumentos .que La anterior. . 

Vallado1id.-Uha de Portero en la Delegaci6r: Administratlva 
de Educaci6n Naclonal, dotada . con los mismos emoiumentos 
que la · anterior. . . 

Bilbao.-Dos d·e Portero en el Goblerno Civil, dotadas con 
106 mismos emolumentos que la anterior. 

Blibao.-Dos de Portero en La Escuela de Comerclo. dotadas 
con los mlsmos emolumentos que la anterior. . 

Bilbao.-Una de Portero en la Delegaci6n Adminıstrativa de 
Educaci6n Na.::ional, dotada con los mismos emı lumentos que 
la anterlor. 

Zaragoza.-Una,de Portero en el Centro de Telecomunlca· 
e16n, dotada 'con los rnismos emolurnentos que La an~erior. 

Zaragoza.-Una de Portero en el Instituto oe Ensefıanza 
Media, «Goya». aotada con los mismos ernolumeııt<ısque La an
terior. 

C6rdoba.-Una de Portero en la F..scuela de\ıtes y Oficlos, 
dotada 'con los mismos emolumento~ que La anterior. 

MINISTERIO. DE EOUCACı6N NACIONAL. 

Madrld . ..,..Uııa de · Ordenanza en el Instituta Naclonal de 
Psicologıa Aplicada y PSlcotecnia, dotada con la remuneraci6n 
anual de 6.300 pesetas. d03 mensua!ida des extmordinarias y 
un plııs de carestia de vida d~ 565 .pesetas anı;ales. 

Sevilla.-Una de~onserje de La Oomisi6n Pr(ıvınclal de Ma
numentos, dotada con el haber ~anual de 4.380 pesetas y dos 
mensua1idades extraordinaİ'ias . - , 

06rdoba.-Una de Guarda ' de la Comlsi6n Pİ'oVİncial de Mo
numento~. qotada con la remunera ci6n anual at; 3.880 pesetas 
y das rnensual!dades extraordinarlas. 

. ; 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Burgos.~Una de Ordenanza en la Delegaci6n de Industria, 
dotada con el haber anual de 8.0{)() pesetas 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

Madrid.-Una de Conserje y Guardador Militar en la Direc
ci6n General de Mutilados. dotada ' con el suelao en concepto 

, de gratificacl6n : de 750 pes.etas mensuales, trier:ioş de 83,33 pe
setas. masita de 240 pesetas ; casa, 125 peseta~ : gratificaci6n 
de mando, 650 p·esetas, e indemnizaci6n familiar de 240 pesetas 
para los hijos mayores de diezafıos. y de 160 ı.- e~etas para los 
menores de diez afıos . . -

Madrid.-UI1a de Conserje y Guardadoı Mi:itar en laEs
cuela de Estado Mayor, dotada igual que La antonior. 

. Madrid.-Una de Conserje y Guardador Mi!ita. en la Escu'e
La Politecnica del Ejercito, dotada igual que 1:1 anterior. 

Madrid.-Una de Conserje y Guardador MHita' en la Es('ue
la qe Aplicaci6n de ıntendencia. dotada igual <l1!e la anterlor. 

Madrid.-Una de , Coııı.erje y Guardador ' Miıitar en la Aca
d'Cmia Auxiliar Militar de ViJJaverde, dotada iguı..~ que ' la ante
rior. . 

Madrid.-Uııa de Conserje y Guardador Mili~ar .en la Capi
tania General de La Primera Region, dotada. igua: que la ante
rio1'. 

Barceiona.-Una ,de Conserje y Guardador l\;l:lı tar en la Ca
pitania General de la Cuarta Regi6n, dotada ig ' ıal que la an-
terior. . . ", 

Zaragoza.-Una de Conserje y Guardador Ml.i Lar en ia Ca.. 
pitania General de la Quinta Regi6n, dotada 19ual gue la an
terior. 

Burg06.-Una de Conserje y Guardador Militar en la Gapl
tania General de la Sexta Regi6n. dotada ıgual qlie la anterior. 

Segovia.-Una· de Conserje y Guardado1' Mi '.Ji;ar en ' el Ar
chivo General Militar, dotada igual que ıa ant,e~ior. 

Valladolid -Una de Conserje y Guardador '\1ilitar en el 
Gobierno Mi1itar, dotada igual que la' ank rior, E' '\ cepto La g1'a
tificaci6n de mıil1do . que se sustituye por la de de~tlno en cuan
tia de 404.16 pesetas. 

Nota.-El personal al que Le se an adjudicada-. estas va can
tes cobrara · 10 dispuesto en la norma B) , epigrafe «Devengos», 
apartadoa-), de la Orden por la que. se regula E'ste concurso. 

·Clase tercera.-Otros destinos 

BANCO HIPOl'ECARIO DE E SI'ANA 

Madrid.~Una de Vigilante nocturno. dotada con 16.250 pe
setas anuales participaci6n en beneficios, tres pagas extraord1-
narias reglamentarias y las voluntarias que acuerde el Cons'ejo, 
asi corno ascensos, derecho a uniforme y calzado en la .forma 
qUe determine el Banco. 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Tarragona.-Una de l')ubalterno de tercerıı, clase en La Sec
ci6n de Trabajos Portuarios, dotada con 10.080 pesetas de suel. 
do anual, dos pagas extraordinariaş y un plus de carestia de 
vida de 1.890 pesetas. 

T ABACALERA, S . A. 

Malaga.-Una de Sere.no · en La Representaci6n, dotada con 
el haber anual de 14.105 pesetas y dos pagas extraordinarias. 

Valencia.-Una de Ayqdante de Almacen en ıa' Repreııen
taci6n. dotada con el haber anual de 14.105pesetas y dos pagas 
extraordinarias. 

MINISTERIO DEı. EJERCITO 

La Corufıa.-Una de Conserje en La Comandancia de Obras 
de la Octava Regi6n Militar .dotada con 13.620 pesetas de suel
do anual, dos pagas extraordinarias y el 12 por 100 ' de bene-, 
fic im: 

Valladolid.-Una de Guarda Jurado en la Farbica Naclonal, 
dotada con 14.760 pesetas de sueldo .anual. dos pagas ext.raordl
narias y el 12 por 100 de beneficios. (Prestara sus servlcios tanto 
en la fabrica encJa.vada en la capltal corno en .la pueva, actual. 
mente en montaje en loı. terminos de SantOYenia y CaoEwn). 

MINISTERIO DE LA GOBERNAcr6N 

Arrec1fe (Canə rias).-Una de Ayuda.nte en la Delegacl6n Lo
cal de la Organizaci6n Nacionai de Ciegos, dotada con 17.400 
pesetas de sUf ldo anual, 750 p" set.as anuales de ~ratificaci6n y el 

30 por 100 del sueldo por residencia. 
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. Arucas (Canarias),-Una de Ayudante en la Delegaci6n Lo
cal de la Organizaci6n Nacional de Ciegos, dotada con los mis
mos emolumentos que La anterior. 

Alcoy (Alicante) .-'-Una de Ordenanza en la Delegaci6n CO:
marcal de la Organizaci6n Nacional de Ciego&, dotac.a con 17.400 
pesetas de sıieldo an~al y una gratlficac16n de 2.000 pesetas 
anuales. , 

. MINISTERIO DE E,\>UCACION N ACION At 

Madrid.-Una de I:>ereno erı el Insıttuto Nacional de Ense
fianza Media «Ramiro de Maeztu», dotada con el sueldo anual 
de 9.000 pesetas y dos pagas extraordinarias' 0 la gratiftcaci6n 
anual de 7.680 pesetas. 

MrNısTimıo DE JUSTICIA 

Le6n.-Una de Ordenanza en la Junta Provincial de Protec
el6n de Menores, dotada con 5.760 pesetas de haber anual. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLlCAS 

Direcci6n General d'q. Puertos y Sev.ales l\1aritimas 

Palma de Mallorca '(Baleares) .-Una de Guardamu~lles en 
'la Junta d'eObras del Puerto, dotada con 9.600 pesetas de sueldo 
anual, 8.300 pesetas de complemento de sueldo, dos pagas extra
ordmarias, subsidio ımico del 45 por 100, asignaci6n del 30 
por 100 de residencia,' a percibir mensualmente, y aumento del 
5 por 100 'pOl' bienios sobre el sueldo y co~plemento. 

Nota.-Elpersonal al que le sean adjudicadas estas vacan
tes cobrara 10 dispuesto en' la norma B). epigmfe «DevengoS!), 
apartado b), de .la Orden por la que se re'gula este concurso. 

Clase cuarta • .,--Destinos del Estado, Provincia y Municipio 

MINISTERIO DE LA GOBERNACı6N 

DiToociôn General de (;orreos y T,elecomunicaci6n 

San Juan de la~ Abadesas (Gerona).-Una de Repartidor 
de tercera clase de Telecomunicaci6n, dotada con 9.600 pesetas 
de haber anuə.! , dos pagas extraordmarias y 1.800 pesetas anua
les degratificaci6n eomplementaria. 

Artesa de Segre (Lerida).-Una de Repartidor de tercera 
clase de Telecomuicai6n, dotada igual que la anterior. 

Ogafia (Lerida) .-Una de Repartidor de tercera clase de 
. Telecomunicai6n, dotada igual .que 'la anterior. 

Andorı'R (TerueD .-Una de Repartidor de tercera clase de 
Telecomunicaci6n, dotadaigual que la anterior. 

,Falset (Tarragona).-Una de Repartidor de tercera clase de 
Telecomunicaci6n dotada igual que' la anterior. 

Mora de Ebro' (Tarragona).-Una de Repartidor de tercera 
clase de Telecomunicaci6n, dotada igual que la anterior. 

Mieres (Oviedo).-IJna de Repartidor de tercera clase de Te_ 
~comunicaCi6ın, dotada igual que la anterior. · 

Miranda de Ebro (Burgos) .-Una de Repartidor de tercera 
clase de Teıecomunicaci6n, dotada Igua.l que La anterior. 

Canals (Valencia).-Una de Repartidor de tercera clase de 
Telecomunicad6n, dota,da igual qUe la anterior. 

Ca.rcagente (Valencia).-Una de Repartidor de tercera clase 
de Telecomunicaci6n, dotltda Igual que la anterior. 

Jativa (Valencia).-Una de Repartidor de tercera clase de 
Telecomunicaci6n, dotada igual que la anterior. 

Liria (Valencia).-Una 'de Repartidor de tercera clase de Te
lecomunicaci6n. dotada igual que la anterior. 

Silla (Valencia>.-Una de Repartidor de tercera clase de 
Telecomunicaci6n, dotada igual que la anterior. 

Minas de Tharsis (Huelva) .-Una de Agente Postal, dotada 
con 9.000 pesetas desuelqo anual, dos pagas extraordinarias y 
una gratifieaci6n anual complementaria de 1.260 pesetas. (Los 
designados han . de disponer de loeal adecuado para Instalae!6n 
de la oficina en lugar centr!co. con facil acceso al pıib1ieo y en 
el que pueda instalarse un buz6n pan'depositar la correspon
dencia desde el exterior; faci1itara el mobiJiario que se estime 
preciso y depositara una fianza en metaJico, En valores de ~a 
Caja Postal de Ahorros 0 con el aval de un tercero ' de plena 
garantia, por una cantida.d aproxima,da al 10 POl' 100 del mo
vimiento mensual de fondos. El que resulte designado habra 
de practicar el tiempo 'preciso en ı 'a Adınlnistraci6n de que 
dependa la Agencia. a fin de adquirir IOS conocimientos nece
sarios.>. 

AljucW (Murcia),-Una de Agente Postal, dotada con los 
mismos emolumentos que La anterior y sujeta a las misınas 
oondiciones. 

Galdacano (Vizcaya).-Una de Agente Postal, dota.cta con 

los mlsmos emolumpntos que la anterior y sujeta a las mlsmas 
condiciones. 

Sopuel'ta (Vizcaya) .-Una de Agente Postal dotada con 10s 
mismoş eıyoluınentos que la anterior y sujet~ a las mismas 
cond!c~ones. . 

Nota.-El personal al que le sean adjudicadas estas vacan
tes cobrara 10 dispuesto en la norma B) , epigrafe «DevengQS)}, 
apartado a), de la Orden por la que se regula este concurso. 

Clase cuarta.-otros destinos 

MINISTimıo DE INDUSTRIA 

Junta General de Hermandades 

Hermandades Slndicales Locales de Labradoreö y Ganarieros 

Urufiuela (Logrono) .-Una de Guarda rural, dotada con pe- . 
setas 30 de jornal diario y deınas derechos sefıaJado& en el 
Reglamento deeste personaJ. 

San Millan de la Cogolla (Logrofio).-Ui-ıa .de Guarda tural, 
do€ada. con 24 pesetas c.iarias y demas derechos s€fialados en 
el Reglamento de este personaJ. 

Abalo& (Logrofio). - Ul1a de Guarda rural, .dotada con 24 
pesetas diarias y deınas derechos sefialados en el Reglaınento de 
este personaJ. , 

La: Carlota (C6rdoba) .-Una de Guarda rural, dotadacon el 
jornal diario de 34 pesetas, tres gratif!caciones extraordinarias, 
una eventual de 182,50pesetas y unifcrlİle . 

La Zaida (Zaragozı:t).-Una de Guarda rural, dotada con el 
haber diario de 20' pesEtas. 

Alcazar de San Juan (Ciudac ReaD.-Tres de Guarda rural, 
dotadas con el haber anual de 12.600 pesetas, tres extraordina
rias POl' ,un total de 3.150 pesetas y 180 pesetas mas en coneepto 
de anualidad. 

I 
Burguillos del Cerro (Badajoz).-Una c.'e Guarda Rural, do

tada con el haber anual de 13.320 pesetas, mas cuatro pagas ex
traordlnarias al afio y uniforme. 

I 
Cornago (Logrofio).-Una de Guarda ı;ural, c.otada con 

2~ pesetal\ diarias y tres gratificaciones de una mensualldad por 
ano. I Castroviejo (Logrofio).-Una de Çi.uarda rural, dotada con 
29 peseta& diarias y tres gratificaciones de una mensualidad 
cada una por . afio. 

Dos Torres' (C6r~Qba).-Una de Guarda rural, dotada con el 
jornal diario de 30 pesetas, tres extraordinarias al afio, por 
912,50 pesetas cada una,y 1.000 pesetas por uniforme. 
. Carcabuey (C6rdoba).-Una de Guarda rural, dotada con el 
jornal diario de 32 pesetas y tres pagas extraordinarias de una 
mensualidad cada una. 

Casas de Don G6mez (Caceres).-Una de Guarda rural, do
tada con \a retribuci6n ccrrespondiente a un obreroagıicola, . 
fijo c.'e acuerd.Q con la Reg1aı:nentaci6n del campo en la provin
cia, mas un plus de cinco pesetas diarias y gratificaclone& regla. 
mentarias. 

Guijo de Coria (Careres) .-Una de Guarda rural, dotada con 
9.300,07 pesetas anuales, quince dias de gratificaei6n en ju1io y 
Navidad y uniforme. 

Briones(Logrofio).-'-Una de Guarda rural, do-tada con 24 
pe&etas diarias, cmeo pesetas diarias mas y gratificaciones regla
ınentarias. 

Nota.-El persortal aL que le seanadjudicadas estas' vacan
tes cqbrar.a 10' dispuesto en la norma B), epigrafe «Devengos», 
apartado b), de la Orden por la que se regula €ste concur&o. 

Lo digo a VV. EE.. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a VV. EE. muchos afios. 
Mia<!-rid, 18 de marzo ' de 1961.-P. D., Serafin Sanehez Fuen

santa. 

Excmo. Sres. Ministros ... 

RESOLUCION de 1Q, Direcci6n General del Instituto Geo
grıijico y Catastral por la que se nombra el .Tribnnal 
que lıa de iuzgar el concurso-oposici6n para cubrir pla
zas vacantes en el Cuerpo Nacional de Ingenieros Ge6-
grafos, 

En uso 'de las atribuciones que ıne estan conferidas y de acuer
do con el articulo 74 deı Reglamento vigente en esta Direcci6n 
General, ha tenido a bıen disponer que el Trib"unal que ha de 
juzgar el concurso.oposici6n, eonvocado POl' Orden de la Presi- ' 


