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Lo digo a V. I. panı su conocimiepto y efecta~ 
Dias guarde a V. I. muchos afıoıı/ 
Madrid, 14 de septieriıbre de 1961. 

Cf\RIıJmO 

Ilmo. Sr. DiI"€ctor general del Instituta ().eogrı\!lco y CatastraL 

ORDEN de 14 de septierrıbre de 1961 por la que se decl(lra 
jubilado adan Jose Rodrigue?-Navarro y d,e Fuentes. 

Ilmo. Sr.: Habiendo cumpl1do el dia 12 de! corriente mes 
de septiembre la edad reglamantaria de' Jubi1ac16n el ınspector 
general de1 Cuerpo Nacional de Ingenieros Geografo~, Presiden
te del Consejo de Geograffa, Astronom1a y Cataı;tro, Jefe Su-

i perior de Administraci6n Civil, don Jose Rodr!guez-Navarro y 
de Fuentes, / ' 

Esta Presidencia. de conformidad con la propu~tiı hecha por 
'əsa Direcc16n General y en cumpl1mi-entçı de 10 'Clispuesta en la, 
Ley de 27 de diciembre de 1934, !ln el vigente Reglam?nto de 
Oı~ses Pasiyas y en el Decreto de 15 de junio dq ı939, na tanİdı) 
a bien declararle jubllado en dicha' fecha.ı con .1 JuLber qıı, 

'pOr çlasificaci6n le cqrr.eı;ponda. 
1.0 digo a V. I. para su conoclmlento y e!ıtÇtDş, 
Dias gua,.rde a V. I. muchos anos. ' , 
Madrid, 14 !Le şept1embre de 1961. 

OA1ıl'tll:Ro 

llıno. Sr. D1rector general del ınstituto. Geosra.fico y ~ta§traL 

BESOLUC/ON de la Direcci6n General ,de Pl/lZflı 11 pro
vinctas Afriianas por la que' se, ascienue cı' 40n Jultfı:rı 
Vargas Garcia. Delineante de la secci6n Topogr4Jica 
del Servicio' Agron6mico de la, Regi6n Ecuatorfa1. 

De acuerdo con 10' diı;puesto en e! articu!o 25. en' relaci6n 
,con €l septimo de! Estatuto de! PersonaJ al servicio de la Ad~ 
m1nitsraci6n de la Regi6n EeuatQriaı, 

Esta Direcci6n General, de conformidad con la propuesta de 
V. S .. ha tenido a bien ascender, a los efectas de la dett'rmina
-ci6n de sUs haberes de cudlqııier clasa y ııiientras se halle al 
servicio de aqueııa Admin!straci6n, a don Julian Vargıı,s Garc!a 
a Delineante de la Seeci6n Topografica del Ser\'1c10 Agron6mico . 
de La Regi6n Ecuatarial, con el sueldo anualde vente mil qUL
nilmt6s Veihte peseta8 y ant1gü&da.d del dia. 15 de junio <it 1961, 

percibiendo la diferencia de paberes con cargo al correspondi.en-
te crectito del presupu'e,sto de dicha Regi6n. ' 

ı.o que participo a V.' S. para su conocim1ento y e!ecta8 pro-
ceç! en tes. ' 

Dios guarde a V. S. mucho5 anas. . , 
Madrid, \} de septiembre de 1961.-El Dir€ctor generaı, JoM 

Dfaı; de Villegas. 

Sr. 8ecretario general de esta Direcc16n General. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

BESOLUCION de la Direcci6n General de Indııstrta ını cı 
. concurso de traslado en el, Cuerpo de Ayudant€$ ın.. 
dustrialei. . . 

Visto el concurso de traslado convocado por di.<~pos1ci6n də 
esta Direcci6n de fecha 21 de ju1io del corriente ano para pro
veer destin6s vacantes en el Cueipo de. Ayudantes :rIıdustrlafes al 
servtc!o de este depart,amento y examinadas !as inr,tancias pre. 
8entadas dentro de! plaro seıialado; 

V1sto el artfcu10 d&:imo de! vigente R.eglamento organlco del 
menciônado, Cuerpo, asi como 10 establecido en la Orden Circular 
de la Presldencia del Gobierno de 5 de octubre de 1957 sobrƏ 
cOl1lpetencUı. en el conocimiento y re80!uci6n· de 108 asuntos ~ 
per60na1, " 

Esta Dir€cci6n General ha ten1do a bien conlerir los s1guien
tes destinos: 

A la Deİegac!6n de Industrla de Barcelona, don ıgIiacio 
Marquez Azcarate, y a. la de Madrid, don Hilar!o BJanch Garcia, 

POr uıtinıo, por no haberle correspondido 'ninguno de 108 des.
tinos que solicita, d Ayudante de nuevo mgreso donUrbano 
Dominguez Zapa~ro, a la Delegaci6n de Industria de Gu~ 
jara con caracter ~orzoso. 

La qij.e cop:ıunico ıı. V. S. para 8U-CQııoclmiento y depı~ 
efec~. ' 

PiOs guarde 4 y. S. muchos afios. . , 
Mgdrid, 13 de sıılpti~mbre qe ı96l.-E1 Director generaı, J~ 

Garcia US4{1o. 

Sr. nigen1ern Jefe de ta Seco16ı:ı qe Perşohal FacUıta.tıvo de ~ta 
D1nccl6n Oen~raı. 

OPOS,ICIONES Y CONCURSOS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
ORDEN de 15 de septiembre de 1961 por La que /Le con

voca el concurso nılmero 36 de vacant€$ puestas a ıU.s
posici6n de la Junta Calijicadora. 

Excmos. 8res.: En cumplimlento de la Lev de 15 de ju110 
de 1952 (<<Boletin Qficial del Esta<lo» nılınero 199) modificada 
por la de 30 de marzo de 1954 (<<Bolet!n Oficial del Estado» nu
mero 91) y Orden de 28 de octubre de 1952 (<<Boletln Ofic1a1 de! 
Estado» numel'o 306), 

Eı;ta. presidencia del Gob!erno dispone se -anuncien por La 
presente Orden 105 destinos 0 empleos, civiles puestos ıı. qiSposi
ci6n de' la Juntıı Calificadora y que constituy.en el concurso oıl
mel'O 36, el que se regil'u por las misma.s normaı; y modelos de 
instaııcias que regulaban el nümero 18 publ1cado por Orden 
de 28 de f~br€ro de 1937 (<<Bo!etin Oficial de! Esta<lo» nUma
ro 701, con las modlficaciones que a continuaci6n se indican: 

NORMA A ' 

I.-Peticiones 

Se hara. constar en la, Inştuncia, adeıniıs de los dııtas que 
se piden, La fecha en que le corre&ponde pasar a La sltuaclon 

de retirado por edad y si obtuvo con anterioridad a1gı1n otra 
destino concedldo con arreglo a la Ley de 15 de julio de 1952, 
en cuyo caso debera indicarse fecha de la toma de posesi6n. 

NORMA B 

II.-Deveng08 

se amplfa' con el slgui.ente e.partado: 

C)' Las gratificaciones extraordinarias a excepci6n de ısa 
de 18 de Ju1io y Nav1dad, que tienen caracter de suddo, y ısa 
concııdldas romo retribuci6n adlclonal por trabajo realizado fue
ra del horario normal, as! como la prolongacl611 de jornada, de
ben conceı;ıtuarı:.e como eventuales para el c6mputo de los mini
mos a que se refier.e el apartado 1) del articuI0' 21 de la Ley 
de SO de marzo de 1954, mientras que €l llamado «Plus de cares
t!a də vida» y «Gratlficaciôn complementaria», a 10s mısm.a. 
efectos, de retribuc1611, fija. . 

, III.-Petfcionarios 

se amplia con 108 s!guientes aparkldos: 

e) El p€~bnal en situaci6~ de «Colocadoı) podra s<ılicltar 
nuevo deı;tino siempre que tenga cumplido el plazo de 108 cuatro 
aüos sefialado. en el art!cu1o 13 de la Ley de 30 de marzo U. 
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1954, que ı;e empezara il contar a part!r de la fecha de la toma 
de posesi6n de La \ac.apte: que desempeİie; extremo que as! se 
bara cQnstar med!ante cert1ficado expedido por el Organismo· 0 
Empresa, y que elsolicitante debera unir a sunueva petlci6n, 
en la que Se hara constar por el Jefe civil (le quien depende. 
que queda enterado de &u contenido, segıın exJge la Orden de 
esta J:'J:'esidencia de 21 de febrero de 1955 (.«Bo1etin Qficia1 del 
Estado» mlmero' 62). - , 

- f) De forma a,na10ga y con identico requL<;lto se procedera 
cuımdo aı şOlicitarite se haUeen situaci6n de «Reemplazo voltln
tarlo» procede?te de la de «Colocado». 

Si el <<Reemplazo voluntario» hubiese sido otorgado antes de 
llegar a tomar posesi6Il del destino, extremo este que ıgualmen
te ı;e justificanJ, media.nte certificado del Organlsmo 0 Eı:ppresa, 
~l plazo de 108 cua~ro afiDs se computa,ra a partir de los treinta 
dias nat1!rales, contados -desde la fecha de pııblicac16n -eı;ı e1 
cBol~tin Oficlal del Estedo» de la Ordenque adjudic6 con ca- , 
*ter defimtivo el destino.-, 

LO digo a VV. EE. para su conocimiento y demas efectos. 
Dios guarde a VV. EE. muchos aİios. 
Mac4id. 15 de ~eptiembre de 1961.-P. D., Serafin Sıinch€z 

Futıı.fıll~ta. . , '. 
Excmos. 8res. Ministros ... , 

,RELACION QUE SE CITA '

CLASE ESPEO!AL' 

(bestinos del Estado, Provincta y MunIcipio) 

Articulo 1.0, Orden de 21 de marzo de 1953 «lBoletin Oficial 
del ~tado» ıııınıero 94). 

MIN:rsTERIQDE JUSTICIA 

Dfrecci6rı General de Prisiones 

Nanclares de le. Oca (Alava).-Una de Practicante de 3.", d~ 
la. Secci6n Auxiilar de Sanidaddel CUerpo Facultativo de Prİ-

,siones, en la Qolonia Peniteneiaria, dotada con 9.600 p-csetas' de 
sueldd anual, 3.000 pesetas como Subsldio, 1.800 pe&erosen con
c~pto pe' gr~tificac~6n, 3.600 pe,şetas· por masita y una gratifi
,ca,ci6n ~ ~raet€r eventiıal de 17.400 pesetas. (Pufde so1ieitar 
eşta vacante todo el personaj declarado aspirante a ingreso en 
la Agrupaclôn Temporal Militar, siempre ,que acredite documen
tal!lllffite poseer al, tftulo ,de Practicante en 'Me<lieina y Ciru
gia. s-ea cualquiera la cla&ificaci6n que tenga para poder .solicl
tar clestino. La locıılidad que se lndica ha de entenderse como de 
entrada, pu<:lim1do, cçın arreglo a 10 dis:puesto en el &glamento 
de Prlsiones, sel' trasle.dado con caracter' forzoSQ cuando Ila5 Ile,. 
ceşjdades del servicio 10 reqtiieran.) 

Nota.-Estap'laza se con&İdera de pri,mera clase a efectos de 
. haberes, por tank, al que L~ sea adjudicada. coolquiera que sea 
s-q clıı,şiflcaci6n an lıı 4grupaci6n, cobrara los devengos que a 
la t'$f,*,ida dasa .correspondan, segım 10 dispuesto en La nor
ma B), epigra1'e «Devengos»; apartado a), dıe la Orden por La 
qu. se regulA este concurw. ,.' 

CLAŞE PRIMERA ESPEQ1AL 
(otrQS de&tinosf' ' 

MunsrERIo DEL AIRE 
, Madrfdc-Dos de Auxiliar Administrativo de 2.1' Taquimeca

n6grafos enrla Jefatura de Transmisiones,dotada con ı:.3ü6,25 pe
setas mensuales y al 12 pOr 100 de beneficiqs. ,(Oonvocada por 
segundıı. . vıcz.) 

Getafe eMadrid).-D08 de Auxillar ,Administrativode 2.& Ta
qnimecan6grafo& en el Parque Central de Transmlsiones, dotada 
19ual que laanterior. (Convocada, por segunda V'€z.) 

Madrid.-Una de Aux1liaı: Adm1nistrativo Taqulmecan6grafo, 
COn conocimMnto de IngIes, en la Direcci6n General de Indus
tria y Material, dotada con 1.255 pesetas de sueldo mensua!. 
(Convocaqa, por segunda.vez.) 

Madrid.-Una de Auxi1iar, Aç1minlstrativo Taquimecan6grafo, 
con conocimiento de Frances, en la Direcci6n General de Indus
tria y Material, dotada con los mismo§ emolumentos que la. 
anterlor. (Convocada por segunda vez.) , , 

Nota.-E! personal al que le sean adjudicadas estaı:. vacantes 
, cobrımi 10 dispuesto en La norma B), epigrafe «Devengos», apar
tado bl, cı:ə la Orden por la que ,se reguıe. este concurı:.o. 

CLASE PRlMERA 

(Destinos del Estado, provincia y Mu~ılcipio) 

Direcct6n Gfneral de Correosy .Telecomunicaci6n 

Mah6n (Baleares).-Una de Auxiliar de 3." del Cuerpo Auxi. 
l1ar MiXto de Qonreqs en I~Administraci6n Central, dotada con 

9.600 pesetas. de sueldo anual mas la gratificaci6n por reslden
cia. (CoIlvocada por segunda vez.') 

Tarmsa (Bar~lona).-'--Una de Auxiliar de 3." del Cuerpo A.U
xiliar Mixto~de Oorroo& en la Estafeta, dotada con ,9.600 l'esetas 
de sueldo 'anual y una gratificac16n de 750 pesetas anuales como 
asignaci6rı por circunste.ncias especiales. (Convocada por segun, 
da vez.) . , . -. ' " ' 

Barcelona.-Una de Aındliar de 3.& del Cuerpo Aux11iar Mixto 
de Correos en la AdminLstraci6n, dotada con 105 mismos emolu-' 
m~ntos que' la antsı;ier. (Convocada por segunda vez.) 

Gerona.-'-Do& de Auxilie.r de 3.a del CUerpo Auxiliat Mixto 
de CoıTeos en -la. ,ı\dministraci6n, dotada con 9.600 pesetas ı:ıe 
sUeldo anual y una gratificaci6n d-e 600 pesetas anuales como 
asignaciön por Cİrcunstancias especiales. -(cOnvocada por segun .. 
da·vez.l 
, Urida.-Uıia de Auxiliar de 3.' del Cuerpo Auxiliar Mixto 
de Oorreos en la AdminLstraci6n. dotada con las mismo& emol"," 
mentos que la anterior. (Convocada por seguİıda vez.) 

Logroüo.-Une. de Auxiliar de 3.& de1 CU€rpo Auxi1iar Mixto 
de Correos en La Administraci6n, dotada con 9.600 pesetas de 
sueldo anuaI. {Convocada pOr segunda vez.) -

Aguilas (Murcia)._Una de' Auxi1iar Telegraflsta,' dotada cön 
9.600 peS€WS de sueldo anuaı;' 1.800' pesetas de gratificaci6n 
anual complementarla, 7.000 pesetaıı .anuales 'en concepto de 
dedicaci6n al servicib, abonandose a raz6n de 7;50 pesetas hora. 
las que €xeedalf de La jornaoo cuando por pı:olongaci6fr d.e ser~ 
vido ordenado por la Supertoridad se aumente SU duraci6n. (A 
108 que se adjudiqueIl esta.<> plazas y para que adquieran Las 
pnıctioos en el empleo de 108 diferentes aparatos. estan obli~ 
gado§ a v~rificar un curso de prncticas de ocho meses de dura,. 
Ci6n, an la Escuela Oficial de Telecomunicaci6n 0 en las ca.
'pital-es de los Centros 'l'elegrıifiCos que soliciten, y aprobar s1,J' 
aptitud al final del curso en.. dicha. Escuela Oficia.lJ ' 

Albox (Almeria) . .....:.Una de Auıdliar Telegrafısta, dotada igıiaı 
que la anterior YS11jeta a las mismas condicicmes de curso. ' 

Alcoy (A1ioonte).-Una de.Auxiliar Te1egrafista, dotada igual 
'qu-e La anterior y sujeta alaslmlSma,s condiciones de curso. 

Berm-eo ..(Vizcaya). - Uıia de Auxi1iar Telegrafista,' dqtada 
!gua] que la a, nterior y sUje,ta 6 la,s misınas condiciQn.es d~ curso: 

, Felanitx (Balea,re:,).-Una de Auxili~, Telegraflsta, 'dotada,. 
igual que la anterlor y sujeta a las misnıas condiciones de cursq. 

19ualada (Barce10na),-Uııa de Auxi1iar Teı~rafista, dotada,. 
igual quela e.nterior y sujeta a lruı mism.as condieiones.de CUl'SO. 

InCa (.Baleares).-Una de' Auxiliıı.r Telegrafista, dotada igıia.l 
que la antertor ysuj-eta a. las mismas condiciol1.1*l de- CUIfO. " . 

, Jijone. (Mıcante).-Una de Auxi1iar Telegrafişta, dotada i~aı 
queJa anterior y sujeta ı,ı.,las misınas condicipnes de cursc. • 

Linares (Jaen).-Un:ə, de Auxi1iar Telegrafistiı., dotıi.da iguaJ. 
que la anterior y sujeta alas misınas' condiciones de CUrf,C. '" 

Lucena (C6rdoba:). - Una de Auxi1iar Telegrafista: dotada 
19ual· que La anterior y sujeta a las mlsm.aS condiciones ele curSQ, 

Marchena (Sevllla).":-Una. de Auxiliar Telegl'afisw, dotada 
igual que la ~nterior y sujeta a las mism.as oondiciones ıje cıırvi . 

. 'Matar6 (Barcelona).,Una de Auxi1iar Telegraflı:.ta, dotada 
iguı:tl que La ıı.nterior y sujeta a las misınas cond!<;iones de cur,,-,.' 

Montoro (C6rdoba).-Une. de' AUxiı1ar Telegrafista, dotadıı. 
igual que La 4:l,nterior y sııjeta a las mism.as cond1clones de cUTıio: 

Pueb41 del Garamifial CLa. eoruna).-Una ere Auxl11ar Teıı; 
grafista.,dotada igual que la' anterior y suj~ta e. 'lal! misIll8,§ ! 
condiciones de curso~ , 

Ubecta (Jaen).-Una de Auxiliar Telegrafista, dota~ igual 
que la anterior y 1>ujeta a las mlşmas condiclones de t;urso; 

. V-elez Maltı.ga CMaJaga'.-'(Jnlı. de Auxil!ar Telegrafista, dO
tacta 19uə,.lque 18, anteriQr y suj~ta a las 'm1smru; condic1ones do 
cur.')o. "', . 

Vergara (OuiPUqcoa).-Upa de Auxi1iar Telegrafista, dotada 
igual que La anterior Y suieta a las mlsmas condlciones de curso. 

Almod6var del Campo' (Ciudad ReaD.-Unade Auxlliar Tel~ 
grafiı:.ta, dotacıQ 19ua.l qu,e la anterior, sUj-eta il. laş mismas con
dic'iorı.es de durso '8 con derecl10 a vivienda. 

ArUsa de Segre (ı.eıida).~Una de Auxi1iar Te1egrafista, dır 
tada igual que la ;ınteriory su}ita e. las miı;ı:pas condicioneş 
de curso y vivienda. 
, Berga (Barceloua).-Urı.a de Auxi1iar Telegrafista, qotada 
igual que le. anterior y sUjeta. a las misnuıs condlciones de curso 
y vivienda. .-

Blanes (Gerona).-Una de Auxiliar Telegra:fista, dotada igual 
qtİe la anterior Y sUjeta a las, mismas condiciones de curso y 
vivienda. 

Cantavieja c;I'erueD.-Una de Auxiliar 'l'elegraf1sta, dotllda 
igual Cıue la anterior y' sUjeta a lasmism.as' condiclon-es de cur~ 
y vivienqa.' ,- i 

La CaüİZa (Pontevedra).-Una de Auxiliar Telegrafista, do
tada 19ual qıııe la anterior y sujeta 'a las mismas condiciones p.e 
cursoy vivienda. 
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, Coıia (CacerfSJ.-Una de Auxiliar Telegrafi&ta, dotada 19ual 
que la anterlor y wjeta a las m1smas condlcioneı; de curso Y 
viv1enda. . 

Durango tVlzcaya).-Una de Auxilla.r Telegrafista,. dotada 
19ual que la anterlor y sujeta a las mlsmas condicione& de cur-
se Y. vivienda. . . 

Fumteobejuna (C6rdobaL-Una de Auxlllar Telegrafista, do
tada 19ual que la anterior y su,i€ta a las ml&ll1as condlciones 
de curso y.vivienda . . 

Infiesto (ÜViedo). - Una ~ Aux111ar Telegrafista, dotada 
19ual que la; anterio.r y sujeta"a las mlsma5 condiçlones de curso 
y vıvienda. .' '. 

Jodar (Jaen).-Una de Auxi11ar Telegrafista, dotada 19l,la1 
que la anterior y sujeta a las mismas condlciones de cursu y 
vivienda. . 

Lloret de Mar (Gerona).-una de Aux1l1ar . Telegrafista, do
tacta 19ual.que· La anttrlor y sUjeta a las mismas .cond1ciones· de 
cursa y vivienda. . - . 

Mora de Rublelo& (Terue]).-Una de AuxiUar Telegrafista, 
dota.da igual que la· anterior y sujeta a las mi.:.-ınas condiciones 
de 'Curso y vivienda.· . 

Rlaiio (LOOJı}.-Una de Auxil1ar Telegl'aflsta, dotada Igual 
que la anter10r y suj.eta a las mlsmas cond1clones de curso y 
vivienda.. 

Teıuel.-&iı; de AUxil1ar de 3.- clase de la Esca1a Auxillar 
del Cuerpo General de Admtnistraciôn de la Hacienda Pı1bllca, 
dotadas con 108 mismos emolumentos que la anterior y. con laa 
mismas circtınstanclas. (Convocadas por segunda v€z.) 

Toledo.-Nu.eve de Auxil1ar de 3.a clase de La Escala Aux1liar 
del Cuerpo General de Administraci6n de la Hadenda PUbl1ca, 
dotads con lon mlsmos emolumcntos que 'la anterior y con 13& 
mIsmas c1rcunstancias. (Convocadas por segunda veq.) 

Bilbao.-Cinco de Auxiliar de 3.a cla'se de la Escala Aux1l1ar 
del Cuerj)O General de Adm!nistrac16n de la Haclenda Pı1bl1ca, ~ 
dotadas con 108 mismos emolumentos que la anterior y con las 
mlsmas circunstancias. (Convocadas por segunda vez.) 

MI~TERIO DE INDUSTRIA 

Tarragona.-Unade Aux1Uar de 3." clase del CUerpo Aux1l1ar 
de Admlnistrac16n ~Civii en la :Celegac16n de Industr1a,' dotada 
con 9.600 pesetas . de slİeldo anua}, dos pagas extraord1narias y 
una gratificac16n fija de 4.000 pesetas. {Convocada por segım-
da vez.) . 

Cuenca.-Una de AuxiJla.r de 3:& clase del .cuerpQ de Admin1s
trac16n CIvil, en la Delegac16n qe Industria, dotadə. con 9.600 pe
sete.s de sueldo anual, .dos pagas extra{)rdinarias y ona gratifl
cac16nfija anual de 4.000 peS€tas; ~ " 

La Uniôn (Murcia).-Una de Auxiliar Telegraflsta, di:ıtada. 
19ual que la anterior y sujeta a las mlsmas. condiciones de curso ' 

.' . 

M!NIsTERIO DE EDucAcı6N, NACIONAL ... ' 

y vlvienda. . 
Avila.-Una de AuxUlƏ.r de 3.&del Cuerpo AuxiUar Mlxto' 

de Correos en la Admin1straci6n, dotada con 9.600 pesetas de 
Bueldo anua!. . 

Huelva.-Una de Auxiliar de 3.& del CUerpo Auxiliar M1xto 
de COl1'eos, dotada con 108 mismos emoltımen~ que La anterior. 

MINISTERIO DE, HACIENDA 

, Albacete.-Una de Auxill.ə,r de 3.a CL~ de la EsciıJ.a Auxl11ar 
del OUerpo General de Administ.rac16n de la Hacımda PUbUca, 
dota.da con 9.600 peseta.r. de 8ueldo'anool, İ.800 pesetas anuales. 
de gratificaci6n correspond1ent€s ,al 30 por 100 deI sueldo de 
6.000 'pesetas, y otra gratificac16n de 4 4.716 pesetasanualt>-s co
rrespondientes al 30 por 100 del Comlte de InspeccI6n, tope 
nı.1nimo. LOS 'iıu~ soliclten. hacer horas ,extraordinarias, las de
v.engaran dia por dia y por la cantidad que leı; corresponda. (El 
personal que obtenga estos destinos, tendra que permanecer .doıi 
ıtfi.os en losmismos para poder,sollcita.r trasıado.) (Convocada 
por segunda vez.) - , 

CIudad Real.-Tres de Aux1liar de 3." clase de la Escala Aux1-
Har del Cuerpo General de AdmJ,nistraci6n de la Haclende PU
bl1ca,. cotadas 'con los m1smos emolıİmentos que. la a,nterior y 
con !as mismas circunstancias. (Convocadas p0:t. segunda vez.) 

Cuenca.-Tr.es de Auxiliar de 3.& c1ase de la EScala Auxlllar 
de1 Cuerpo General de Admin1straclôn d~ la HacIenda PUbUca, 
dotadas con 108 misIllQ8 emolumentos que la anterior y con las 
nıi&mruı clrcunstancias. (Convocadas por- segunda vez.) -

Gerone..-Cuatro d-e Auxillarde 3.& clase de la Escala Auxi
llar del CUerpo General de Admlnistra.ci6n de la Hacienda PU
bUca, dotada con 108 mismos emolumentos que la anterinr y 
conlas.mismas ctrcunstiı.ncias. (Convocada por segunda vez.) 

Gue.dalajara-Dlez de AınQIiar de 3.- clase de.la Escala Au
x1Uar del OUerpo General de Administrac16n de la Hac1enda PU.. 
bliC1\, dotadas con loı; mlsmos' emolumentos que la anterior y con 
1as mismas c1rcunstanclas. (Convocadas por segunda vez.) , 

'Sen Sebast1an.-Cinco de Aux1l1ar de 3.a c1ase de la Escala 
Auxlliar de!' CUerpo General de Adm1nistraci6n de la Haclenda 
PıibUca. dotadas con 105 mismos emolumentos que la anterior' 
y con las ınismas c1rcunstancias. (Coi:ıvoçadas por segunda vez.) 

Huesce..-Dos d.eAuxillar de 3.& c1ase de la Esca1a Aux1liar 
del CUerpo General de Adm1nistrac16n de la Hacienda PUblica, 
dotadas con 108 mismos emolumentos que la anterIor y con las 
mismas clrcunstanc1as. (Convocadas por segundavez.) 

Lerida.-Clnco de Auxili(lr de 3.3 c1a.ı;.e de la Escala Aux1l1ar 
del Cuerpo General ge AdmlnIstraci6n de la Haclenda PUblica, 
dotadas con los mismos emoluuıentos 'que la aIiterior y con las 
m1smas clrcunstancias. (Convoc'adas po.r segunda vez.) 

Segovie.,~Ties de Aux1liar de3.a clase de la Escala Aux1Uar 
del CUerpo General de Administracl6n de la Hacienda PUblica, 
dotadaı:. con los mismos emolumentos que la anterlor y con las 
mlstnas clrcunstancias. (Convocadas por segunda vez.) 

Soria.-Diecisiet~ de. Auxi!kır de 3.a c1ase de la Escala Auxl
llar dd Cuerpo General de Adm1nlstrac16n de La Haclenda PU.. 
blca, dotadas con 108 mismos emo1umentosque La anterIor y 
con las mismas clrcunştancias. (Convocadas por segunde vez.) 

. Tarragon(\.-Una de Aux11iar de 3.& c1ase de la Escala Auxl
l1ar del Cuerpo General de Administrac16n de la Haclenda Pı1-
bUca. dotapas cop. los mlsmos emolumentos Que la anterior y 
con ıa.s ıa.s ınismas c1rcunstancias. (Convocadas por segunda vez). 

Mailrid.~Una de Qficial Adm1nistratIvo, de la Escuelade 
Maestr1a Industria!, dotada con La remuneraci6n anua1 de 8.040 
pesetas mas doı; mensualidades extraorrunarlas y un plus de ca-
Nstia de vida de 565 pesetas anuales. . 
, Nota.~EI personal aL. que le sean adjudicadas estas vacantes 

cobrara 10 d1spıIesto, en la norma B), epfgi'afe iDevengos», apar~ 
tado a) de l:a. Orden por la que se regula este concurso. . 

CLASE' PRlMERA 

(ütros desttnos) 

MIm:sTERIO DE EDuaAcrôN NlICIONAL 

Da.i.mIel (Ciudad Rea.D.-Una de Aux1liar Adm1n1strativo 
Mecanôgrafo en . el eentro de Enseiianza Media y Profeslona1, 
dotada con 12.720 pesetas de sueldo anual, mas doı; pagas extra
ord1nar1as con cargo al presupueşto del Patronato ~ovinclal y 
2.000 pesetas de gratificaci6n annal de 108 cred1tos del Patrona
to NaciotıaL (Convooo.da por s'egunda vez.) , 

Guad1x (Gr.ı.l.1ada).-Una de' Auxillar Admınistra.tivo Meca
n6grafo en e1 cEntro de Enseiianza. Media y Profeslonal, dota
da 19ual que le. anterior. (CoııV'OCada por segunda va) 

Jumı1la (Murcia).-Una de AUx1l1ar Admlnistratlvo Mecano
grafo eh el Centro de Enseiianza Media y Profesiı:ınal, dotaa. 
19ual que la anterior. (Convoooda por segunda V'€zJ eY 

Coca (Segovia).-Una· de Auxi1iar Administrat1vo Mecan6-
gra.fo en el Centro de Enseiianza Media y Pro!esionıı.l, dotada 
igu8.l que la anterior. 

TransradlO Espanola, S. A. 

Barcelona.-Una de Auxiliar Adm1nistra.tivo de la Rama de 
Cables en la Delegaci6n, dotada con el . sueldo meı:.ısual de 1.430 
pesetas y \ma gratlficaclôn volumen de traf!CO. cifra var1able, 
de 150 pesetas, y dos pagaş extraordinarIas. 

! MımsTERIO DEL Anuı: . 

Albacete.-Dos de Auxl11ar Administrat1vo en la Ma.e6tranza 
, Aerea, dotada con 1.255 peseoos de sueldo mensual. . 

MINISTERIO DE EDucAcı6N NAcIONAL 

Baza (Granada).-Una de Auxiliar Adm1nistrativo en el 
~ntro de Ens€iianza Media y Profesional, dotada con el sueldo 
de 12:720 pesetas anuales mas dos pagas extraordinarlas con 
cargo al pre&upuesto del Patronato Provincial, mas 2.000 pesetaa 
de gra.tificaci6n anual de loscreditos del Patronato Naclona.L 

MIm:sTERIO DE INFORMAcı6N y TuRISMO 

Barcelona.-Dos de AuxiUaİ' Adm1nlstmtlvo para la Eınisora 
de Tt'levisi6n Espaiiola, dotadas con el haber ınensual de 1.225 
pe.§etas y dos pagas extraord1narias. 

Transradfo Espaiiola, S. A. 

Bilbao.-Una de Aux1lia.r Adm1nlstmtivo de la Rama de ca
bles en la Drlegaci6n d~ la Empresa, dotada con 1.430 pesetas 
de sueldo mensual, ona gratifiçac16nvolumen de trıifico de 1ƏO 
pe~ta.s, c1!ra variable, y dos pııga.ıı extııl.ord1nar1ai. 
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. Nota.-E1 personal aL que le S€an adjudicadıuı estas vacantes, 
Cobrara 10 dispue5to en la norma B), epigrafe «Devengos», apat~ 
te.~Q b), dıl la. Oı'den por La que se regUla esta conourso. 

CLASE SEOUNDA ESPEC!AL 

(Otros destinos) 

MINISTERIO "ı:ıEL EJEaı.CI'to -' .,. 

Valla4olid.-O'na de Aux!liar Adlilinfstrativo eti la JdMura 
del Servlcio de Automovilfsmo de la 7.a~gi6n M1litar, doUı.da 
Con. cI halJer de 1.255 pesetas mensuales; dos pagas extraordit11ır 
rias y el 12 por lG() d·" beneficios. (Debera. e5tar el1 poses16u del 
titu!o de lnstructor de Autom6vi!es. tener aprob!ıda ıa esp.eCiılli
dad en el manejo de maqume.s de proyecci6n:y cınematogrı1fl~ 
cas y contar con exptrlencia y conocimi.enws practicos deı ıı.ut6-
nı6Vil, dadas 1as caractetisticas especıa,les y tecl1icas de lal'. fun· 
clones a desempel'iar en la Escuela Regiona!. de Automov11ism.O.) 

.Madrid.-Una de Öflclal Administratıvo de La əIl əl Alma
cen Oentral de Suministros de ParCjues y Talleres de La Jefatura 
·de Tran5;xırtes, dotada con, el sueldo mensual de 1.775 Pfseto.~, 
dol'; pagas extraordinarias y el 12 POl' 100 de beneflcios. (Se Ue
cesitau a'mplios conocimienfus de ıngles, de 'piezas de l'ecanıbio, 
de repuestos de material procedentes de' la Ayuda Mutua, orga;. 
niZaci6n d~ ficheros y slstema de clasificac16n de material autJö:. 
m6vil.l . 

Madrid.-Una de Aux111ar ~dminj&trativ6 TaquilinMan6grafo 
con COlTocif:llientos amplios de contabi1idad, dotada con el sueldö 
mtU~l de. 14.220 pesetas, dOB pagas ex~raol'dinaria.s y el 12 pOr 
100 de l:>eueficios, para la Jefatura de los Serviclos de Inter-
venc16n . - . 

,La GUia (Vigo) (Pontevedra).-Una de öflcial 1.0 Taqufmeca
İlogra.fo eu.la Unidad de Servicios de Tıilleres y Munic1onainietı
to deI Regimiento Mlxto de ArtiIleria. İ1ıiınero 3, dotada. con 
1.775pesetas de sueldo m.en&ual, dOB pagas extnii:ırdlİlarias y el 
12 por 100 de benef1cios. . 

.tıot~.-El persOnal'al que le sean awudicadM eştas vacanteı. 
cotirara '10 dfspuesto en la norma B), epfgrafe «DeveI1gos», apar
tado b). de la Orden ,por la qU6se regula, este COı;ı.CUİ'80. 

CLASE 'SEQUNDA 

(Vtır.tinos de! Estado. Pro$cia y Mun1Ciplo)· 
, 

A YUNTAMIEN'İ'OS 

Qra.nollers (Barcelona).-Una de Awı:i1iar Adınl.u1strat1<vö. do- . 
tadacon '13.000 P6§€UıS de sueldo anual y dos pagilS extraord1-
nar:!a:s. \ . 

. Parets (Barcelona).-t1na de Auxi1iar Admil1!strati'Va, döta.. 
da: con 11.000. pesetas de sueldo anuaJ y dos pagas extraordi-
oorİas. ,. 

La Pobla de Lillet (Barcelonfı.).~Una de Auxiiiar Admini&tra
tiv:ç; dotada con.11.oo0 pesetas de sue1do. anual y dos pagas ex-
triwrdinarias. " . 

San Pedro de Riv6g <Barcelona).-Una de Auxiliar. Adminis
traUvo, dotııdıı con 11.000 pesetas de sueldo.ıau\i~l y dö8 pə.gas 
extrao1'cllnıı.t las. 

:Penaguııa (Alicante),.......:Una de AuxiJia.r Adm1n.1stl'at1vo. do-
tadacon 1Looo pesetaı:. de sueldo anua.} y dos pagas ext!Mrdi" 
natias. 
i 'l'1jolıı (AlmeriaJ.-uuıı de AllXİl1ar de Secretar1e., döte.da ton 
11.000 Peset~s de sueldo anua) y dos pagas oı:traOrdinarias. 

Sarclanyola (Barce!ona).-Dos de Auxiliar Adminfstratlvo, da
tagiı<:;On13.000 pt)setııs de su~ldo anUal y dos pagas extraordı· 
'narıliS. . . .. 

Mer1ndad de Vald~morret> (Burgos) . ....:.Una de Auxillıır Adın!. 
n1strativo Mfcan6grafo, dotada ,con 11.000 pesetas de 5ue1do 
amİa! y dOB pe.gas extrMrdinarlas. ,-

Aıdeanueva d{ı la Vera (CacereS).-Ul1ıı de Auxiliar Admlıı1s
tmtıvo, dotııcta con 11.000 peseta.s de sueldo anualy dos pagi'ıJı. 
extraordinarias. 

:Oludad ReııL-Una de A\V{i1!ar AdministratVio. dotada COn 
13.000 pesttas de sueldo almal, dos pagas' extrMrdina.rlə.s y al 
12 POr 100 del ~u.eldo por. plus de catestia de vida. 

Söcuellaınos (Ciudad Real).-Una de Auxi1iar Administratı· 
vo. dotada con 13.000 pesetas de sueldo anuaı y dos paga.s exo 
traordinarias 

Valle del Dubto. (La Corulla).-Uİ1a de Auxllh\r Adıninistra-
tivo,dotada con ıl.OOO ptsetas de st1eldo anual y dos paga& ex-
traörd1narias. . . -

Mur1llo del &10 Leza (Logroi'io).-Una de AUxilHır de Secre
taria. Gotada con 11.000 peaeto.s de.$ueldo anua1 y dOB pagas ex-
tl'fj.r'1"rlinariƏJ.j. ' 

.M,on,fortede LemOB (Lugo).,-Dos de A.ux1liar Jr<.4n1n1sttatlvo; . 

dotada scon 13.000t.ıesda.s de !2Ueldo anual y dos pagas extra-
. ordinari6.s. ' ' 

.aaeza (JaeI1).~Ul1a de Auxiliar de la O~icina .de Obras, do
,tada con 13.000 pesetas de sUe1do al1llal.y dos pagas extraoİ'd!
n&tie.s. 

Cenicientos tMfıdrid).-Una de Au.xiliar de Secretaria, dot~ 
da con 11.000 P'€setas !le sueldo' anual y dos paga.<ı extl'acrdi-
narilll'.. -
~Oh6n {Madrid) . ...,..Utia de· Adlninistrodor de . Rei1tas y 

ExacclOnes, dotada con 11.000 pesetas de sUeldo anual y dos pa
.gas extraofdinarias.· (Debeta prestarfianza de 5.000 peseta..s.) 

, Oervera del Plsuerge. (Palencia).-Una' de Auxillar de Seere:,.' 
tana; dotada con lLOOG pesetas de fueldo auual.. «Debem pres
te.rse fiaIlza de 10.000 pesetas por teMr que sUSt1tulr en sM 
aUi\fnclas al AgeIlte Recaudador. de Atbltrios.) 

Oya (Pontevedra).~Una de Auxiliar Admin1strativo. dotada 
con 11.000 pesetas de E>ue1do anu;ıl y dos pagas extraOl'dinarias. 

Salceda de Ce.selııs (PontevedraJ.-Una de Auxil1ar Admin1s
tra.tiVo,· dotada con 11.000 pesetas de su.eldö anuaı y dos pagQS 
extrııordln,al'ias.. • , 

Vilaboa. (Pontevedra).-Una de Auxi1iar Administrıitlvo, do
tad~ con 11:000 pesetas de sueldo anual y d08 pagaı; extt"aol'Cıı .. 
narıas. 

'RibamoIitan al Mopta (Santander).-Una de Auxi11ar Adıni
nfstrativo, dotacta eonl1.000 pesete.s de sueldö{ anual y dos pa-
gas. extl'aordinar1aa . , 
ı Sacram.enia (Segovia):-Una ,de Auxiliar Admınistratlvo, do
tada con 1ı.OOQ pesetas de §ueldo aniı6l Y do& pagas extraerdi-
narıRS.' .-

Pefiaflor (Sevilla).,....Una de Auxiliar Adminil'ltrativo, dotada 
con 11.000 peıletas cıe sueldo anual y doa pagas extre.Qrdinarfas. 

La Rıinconada (SE!Vllia.).-Unade AuxUiar Adminlstrativo, do
taQ~ con 13.000 pesetas de sueldo aİlual y dos paga& extraorcJ.t.. 
nar.ıas.·· . , 

FI1X, (Tarragona).-Una de Auxi11ar Adm1nı.stra.tivo, dota~ 
ton 11.000 pesetas de sueld6 anua! y di:ıs pagas extraordimır1as.' 

Formiche Alto ,(T~rııeı!.-Una de· Auxiliar Admin1strativo, 
agrupada con el Ayuntıimıel1to de Formiche Bajo. dotada con 
11.000 pes€ta8 de sueldo anual y dospaga& extraordine.rias. 

'V'illaseca de la .Sll3ra (';['oledo).-O'na de .Au."iliar de Secreta.-
rfıı, dota.d~ c?u 11.000 peestas de :Suə1do e.nual y dOs pagas e~ 
trac.rdiı'larias. -

OıısUe1fabid (,Vıılencia).-t1na de AtıxIIi!lr Adriı1nistratlvo, do
!ada con 11.000 pesetas de sueldo anua1 y dos paga.s extl'aord1. 
nar:ias.. . ; 

Ollerfa. (Valencia).-Una de Arudliar Adntin1strıi.tivo, dotada 
con 11:000 'pesetas de sueldo al1ua.l, dOB pagas extraol'dlnar1as y 
1.300 petıetas de plus de carest!a de Vida. ~ 

Pat€1'na (Valencİa).-Una 'a~ AuxıUar Mecan6grafodotııda 
con 13.000 p~seta& de sueldô anual y dos pagtis ext.ra.ord1narı.as. . 

Utie! ,(Vıı.lenci!ı).-Uns, de Auxiliar Adnıinistrat1vo dotada 
con 13.00G pesetas de sueldo anual ydos pagas extrao;dinarı.as. 

Mayorga (VallAdöl1d) ...... Unıı.. de Aux,i1iar Adın!nistrativo, do-
. tada, Mn 11.000 ~tas {Le sueldo anua! Y das pagas extraordf.<. 
narias.· ,. . 
. İgualatla (Bro-cəlonııJ.-Una de Auxil1ar Adnıinl!trativo,' do
tada con 13:000 pesetas de sueldo Mual y dos pagas extraot~ 

. tıarias. . ' . .. 
Oörbera <Valencia,) . ..,...Una de Auxil1arAdm.lıılstrativo, dO

tadıı con 11.ÖƏO pesetas de 8ueldo y dos pagı:is eJttraotdinarias. 
Aspe (Alicante).-Una de Auxiliar Admınlstrativo, dotada 

con 13.000 pj)Setas de ımeldo allual y dO!! pagos extl'aordinarlııs. 
. . Pilaıı <&ıvilla).-tJna, de Amd1iar ~dU1iniatril.tfvö, dotada

con· ı1.GOO' pesetas de sueldo anual y dos pagas eıttraərdlııarlıl& 
. Badalotııı (BarceloM).--t1na de Auxl1i/U' Adın1n1stratlvo; ciö-

tada con 13.000 pesetas de sue!~ö anual y dospagas e)Ctra« 
ördinlı.l'la.s.. '-" 

Gondoma,r (Pöntevedrtı,} . ..,...una: de AU1dlfar Adminlstratlvo, 
tlotada con, 13.000 pesetas de sueldo anual y çios pagas extra-
.ördlruı.rIa.s. ' . 

Benidöl111 Al1eante).-Dos de AUXillar Adtnınlstratlvo, dota:
tLa.S 0011 11.000 pe3Cta8 de sueldo anual y dos pagas ~trMl'd1-
narlas· . . ' 

Eibar (Oulpuzcoa) . ....:.Una de AUX1liar Administrativo, dotada 
con 13.000 peseta.s de sueldo anual y dospagas extraordinal'ias. 

Taramundi (Ovledo).-Una de Auxiliar Administratlvo,do
tada con 11.000· pesetas de sueldo' anualy dos pagas extrl\-
ordtnarias. ' 

Talayuela (Caceres).-Unade Auxiliar Administratıvo, do
tada con' 11.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas extra-
ord1narlas. / 

Sahcellas <Baleares).":"Una de Auxiliar Adnlinistrativo. do
tadacon 11.000 pesetas d2 -sueldo anual, dos pa sas extraordina-
r1as y el 25 por 100 del.sueldo como indemnizaciön de residenQ~ 
ınaa 2.100 pesetas anuales por pluS de cal'estia de vida, 
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Brozas Waceres}.-Una de Auxiliar Adm!nistrativo,dota.da 
con 11.900 pesetas de sueldö anuaI y dos pagas extraord!narias.' 

San Feliu de GuixoIs (GeronaJ.-Dos de Auxiliar Adminis
trati vo. dotadas con ·13.000 pesetas de sueIdo anual. dos pagas 
extraord!narias y 5.400 pesetasanuales .de plus de carestia de 
vida. " 

Cartagena (Murcla).-Dos de Aux111ar Admlnistrativo, de 
contablİidad, dotadas con 14;000 pesetas de sueldo anual, dos 
pagas extraord1lıarias y la gratiftcaci6n de 2.000 pesetasanua1.es. 

Villanueva de la Fuente <Ciudad ReaD.-Una de, Auxiliar 
Adm!nistrativo, dotada' con 11.000' pesetas de 8ueldo anua! y 
dos pagas 'extraord!narias. 

Pedroche Wprdoba).-Una de Auxiliar Admlnistrat1vo, dota
da con 11.000 pesetas de sueldo anua! y dös pagas extraord!narias. 

Pina de Ebro <Zaragoza).-,Una de Aux!liar Administrativo 
primera Mecan6grə.fo, dotadacon 11.000 pesetas ,de sueldo anual 
y ,dos pagas extraordinarlas. , 

CaJafias (HueIva).,-Una., de Administrador de Arbltrios en 
,e1 ban-io' Penunal, dotada con 13.000:, pesetas ,de, suelQ() anual 
y dos pıı.gas :extraordinarias., ('rendri a su ~rgQ la recaudaci6n 
de cuotas y 'rendir cuentas de 1as misnıas, d1rectaıilente 80 la 
Depositaria de' Fondos.) , ' , 

l!!lche(Allca.nte).-Una de Aux111ar Mecan6grafo. dotada con 
13.000 pesetas. de sueIdo aı'l.Ual y dos, pagasextraordinarias. 
"Aspe (Al1cante):-Una de AuXnlar' Adminlstrativo, dotada 

con 13.000 pesetas de sueldo anuaJ y dos pagas extraordinarias. 
Benisa (Alicante).-,-Una de Auxiliar . Adm!nistratlvo, dotada 

con 11.000 pesetas de sueldo anual Y dos, pagas extraordıllarias. 
San Vicente dels Horts (Barcelona).':-Una de Auxillar Ad

nıinistrativo, dotada con 1LOoo pesetas de sueldo anua!, cuat.ro 
pagas exttaordinarias y . el 15, por 100 de carestia de vida. 

, Prat de Llobregat (Barcelol1!l).~uatro de Auxj.l1ar Adminis~ 
trativo, dotadas con 13.000 pesetas de şueldo anua!. 30 por 100 de 
plus çle carestiade vida, dos pagas extraordinarias y 3.900 pa
setas de plus eventua! de puntua1idact. asisl;encia y!rendimiento. 

Pııigpunent' ,(Baleares) .. ~Una ,de .AuxUlar ,Admin1strativo, 
dotada con U.OOO pesetas.· de sueldo anba!' Y dOS pagas extra-
ordinarlas. . 

Pueblade la Ca!zada (Badajoz) ....... Una de Amdliar Adminis
trativo, dotada con' 11.000 pesetas de sueldo annal y d05 pagas 
e:xtraordina.rlas. 

Cabezuela del Valle (Ciceres) . .:......Una, de Auxillar Adm!nistra
t1vo, dotada con 1LQOO pesetas de' sueldo aouaIy 'dospa.gas ex~ 
traordinarias. , 

. Santa cruz de Tenerlfe.-Dos de Auxil1ar', Adn1in1Strat1vo, 
dotadascon 14.090 pesetas de sueldp anual, dos pagas e,xtra. 
ord!nar1as, y el 50 por 100 en concepto d,e ı;ı.signacı6n ,deresl-
dencia.·· , ~ , , 

Moya (Las Palmas).-Una de ~uX1liar Administrativo, do
tada con 13.000 pesetas de sueldo anna! y dos pagas extrı,ı.-
ordinarias. ' 

Bun-iana <Caste1l6n).-Una de AUXillar Administrativ.o, do
tada con 13.000 pesetas de sueldo,' anUaI y dos pagas extra
ordinarias. 

Villavieja <Caste1l6n);-Una de Auxiliar Administrativo, do
tada· con 11,000' pesetas de' ı;ueldo anua! y dos, pagas extraordi
nariaiı.. 

Cerceda (La CorU!ı.a) .-Una de Aux11iar Administratlvo, do
tada con 11.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas extra.
ordinarias ... 

Pefiarroya-Pueb!onuevo <C6rdoba).-Uıia de Auxiliar Ad
ministrativo, dotada con 13.000 pesetas de sueldo anua! y, dos 
pagas extraordinarias. , , ' 

Baza (GranaQa).-Una de Auxiliar Administrativo, dotada 
cıon 13.000 pesetas de sueldo anaal y dos pagas extraordinarias. 

Benamaurel (Granadl\.l .~Una de Auxiliar . Administrativo, 
dotada con 11.000 pesetas de sueldo' anua! y dos pagas extra~ 
ordlnarias. , 

Izİı.ajar (C6rdoba).-Una de Auxil1ar AdminiStrativo, dotada 
C011 13.000 pesetas de sueldo anuar y dos pagas extraordinarias. 

Eibar Guiplizcoa) .-Una de Auxiliar Admmistrativo, dotada 
con 13.000 pesetas de sueldo anua!, dos pagas extraordinarias 
y el 6Opor 100 de pl'us de carestia de vida. ' 

A!monte (Huelva).-Una de Auxiliar Administrativo, dotada 
con 13~000 pesetas de sueldo anual y dos pagas eXtraord!narias. 

Purullena (Granada).-Una de Auxiliar Adm!nistrativo, do
tada con 11.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas extra
ordinarias. 

,Porcuna (Jaen).-Una de Aux11iar Adm!nistrativo, dotada 
con 13.000 peseta§ de sueldo anual y dos pagas extraord!narias. 
, Antequera (Ma!aga).-Una de Sargento Subjefe de la Guar
dia Municipal, dotaca con 15.000 pesetas de sueldo anual y, dos 
pagas extraordinarlas. ' 

Villa del Prado (Madrid).-Una de Auxiliar Admin.istrativo. . , 

dotadacon 11.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas extra
ord!narias. 

Degafia '(Üviedo),-Üna de Auxiliar Adm!nistrativo, dotada 
. con 11.000 pesetas de sUeldo anua! y dos pagas extraordinarias. 

Forcarey (Pontevedra).-Una de, Auxi1iar Administrativo; 
dotada con 13.0ƏO p,esetas de sueldo anual y dos pagas extra-
ordlnarias. ' 

Las Nieves (Pontevedra).-Un~ de Aux1liar Administratıvo, 
con 13.000 pesetas de sueldQ. anua! y dos pagas extrao~dinarias. 

Santa Maria de Ca,y6n (SantanderL.-Una de Auxiliar Ad
ministrat1vo, dotada con 11.000 pesetas de sueldo anual y dOB 
pagas ,extraordinar!as. i ' . ' 

'l'ejares (Salamanca).-Una de Auxlliar Admin!stratiVQ Ma
can6gra!o, dotada con 11.000. pesetas de sueldo anualy dos pa-
g~ extraordinarias. .. 
, Las Herenc!as (Toledo) .-Una de AüxUiar Administrativo. 

dotada coiı 11.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas extra-
ordinarias. " , 

Benetuser .(Valenc!Ə.).-Una de A~liar t\dministrativo, do
tada con 11.000' pesetas de 'sUeldo anual y dos pagas extra-

,ordinarias. . , 
Noveıe (Valencia).-Una de Auxillar Administrativo, dotaıia 

con ,lı.Ooo pesetas de sueldo anna! yı;los pagas ·extraordinarias. 
Burgulllos det Cen-o (Badajoz).-Una de Auxiliar Adminis

trativo, dot;ada con 11,000 p,ese~ de sueldo, anual y dos pagas 
extraotdlnarias. , 

San Fe!u .deGuixoıs(Geronıı.>,-Una de A]lXiliar Adminis
trativo, dotada con 13.000 pesetas de sueldo anual, dOB pagas 
extraordinarias y i.ıı:i pliıs de carestfa d..e vida ele 6.400 pesetas 
anuales. 

!' ~Aciıl);NE5 PROVINCIALES 

Le6n.--Dos de AuxUiar ~funinistratiVO, dotadas con" 13.000 
pesetil.s de sueldo anua!, 12.000 pesetas anuales de p!us de, ca
restia de· vida, dos pagas extraord!narias: y otra v'oluntaria. 

Caceres.-Una :de Auxiliar AdIIiinistrativo Mecan6grafo" do
. tada con 13.000 pesetasde sU~ldo anual y dos pagas extraorqı .. 
narlas. " " , 

Lugo.-Una de Auxiliar Adtninistrativo, dotada con 13.000. 
pesetas de .sueldo anua!, dos pagas extraordinarias, y unplus 
de carestia de vida de 4.806 pesetas anuales. 

Tarragona."":'Una de Auxiliar Administrativo. dotadacon 
13.000 pesetaS de sueldo anool, 2.000 pesets:s de sobresueldo y , 
enatro pagas ,extraordinarias. 

Jaen.-Una 'de Auxiliar Administrativo. dotada con 14.000 
pesetas 'de sue1do anual y:dos pagas extraordinarias. 

Nota.-El per:sonal al que le sean acljudicadas estas vacantel 
cobrara lodispuesto. en la norma B), epİgrafe «Devengos», apar
tado 8,>, de la Otden por la que se regula este concurso. 

CLASE SEGUNJ;A 

(otros destinos) 

MINIS,TEruO .DEr.. EJtRcITO 

Burgos.-Una de Aux11iar Adminlstrativo Mecanôgrnfo en 
"el AIIİlacen Regional de' İntendenCia, dotacta con 13.260 pesetas 

de sueldo anuaL dos pagas extraordinarias yel' 12 por 100 
del sueldo como beneficlos. 

Gerona.-Una de Auxiliar Admınistrat1vo Mecan6grafo.en 
la Subpagadurla. Militar de Haberes, dotada con 13.080 pesetas 
de sueldo anua!, dos' pagas extraordinarias y el 12 pol' 100 de 
benefici6s. 

Palma de Mallorca.-Una de AuxiliarAdministrativo Meca
n6,p.afo en el Hospital Militar, , dotada con 12.120 pesetas ae 
sueldo anua!, dos pagas extraordinarias y el 12 por 100 de 
beneftcios. 

Madrid.-Una de Auxil.iar Administrativo Mecaiı6grafo en el 
Centro Tecnico de 'Intendencia, dotada con 15.840' pesetas de 
sueldo anual, dos pagas extraordinarias y el 12 por 100 de ba-
neftcios. i 

Barcelona.-Una de Auxiliar Administrativo Mecan6grafo 
en el Hospital Militar del Generalisimo, dotada con 12.120 pe
setas de sueldo anua!, dos pagas extraordinarias, el 12 por 100 
de! sueldo por beneftclos y 2.730 peseta.s anua!es de gratificaci6n 
fija . 

Huesca.-Una de Auxiliar Administrativo en la Jefatura de 
Transportes Militares, dotada con 12.360 pesetas de sue!do anuaI, 
dos pa'Sas extraordinarias y el 12 POl' 100 de benoficios. 

Barcelona.-Una de Auxiliar Administrativo Mecan6grafo en 
la Jefatura de Almacenes y Pagadurfa de los Servicios de In
tendencla de la 4.a Regi6n Militar, dotada con 14.760 pesetas 
de sue!do anmtl, dos pagas extraorclinarias y eJ ,12 por 100 
del sueldo de beneftclos. ' 
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Zaragoza.-Una de Auxil1ar Admin1st;rıı.tivo Mecan6grafo en Laguardia (Alava).-Una de Ouarda de eampo, dotada con 
la Jefatura de Alma.cen.es de Intendencia;dotada con 14.760 8.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas extraordinaria.s. 
pesetas de sueldo anual, dos Pagas exfraorcıp:ıarlas y el 12 Elche de la 'Slerra ·(Albacete).-Una de GuardaForestal, 
por 100 de beneficios; .. ',. .' dotada con 8.000 pesetas de' sueldo anual y dos pagaS eXtraprdi. 

Huesca.-"-Una de Auxiliar Administrativo Mecan6grafo en el narias. , 
Dep6sito de Intendetıcia, dotada con 12.3?<J ,pesetas de sUel~o . Elche d.e la Sierra (Albacete). - Uiıa .de Quardla Urbano, 
anual, dos pagas extraordinarlas y .el 12 pol' 100 de' beneficios. dotada con· 8.000 pesetas de sueldo anual· y dos PagıW extra.ordl-

Jaca (Huesca).-Una de Aux1llar Administrativo M:ecan6gra.. narlas.· . '.' . . '. ...• 
to an el Dep6sito de Intendencia, dot.aQa con los miSmos emolu- Hellin (Albacete) .-Una de Cabo de la POllciaMUUicıpaı. 
mentos qul'! la anterior. . . dotada con 12>500 pesetas' de sueldo atıual y dos pagas 'exıra-

San Sebastian.-Doo de Aux1l1ar Admin1stfativo Mecan6gra- ördinarlas. 
fo con conociınientos de Contabi11dad, en elServicio de S\ımi- CatraI (Alicatıte).-Una de Guardla Muuicipal,do~ con 
rustros Varios,' dotada con 1.250 pesety de' sueldo mensual. 8.000 pesetas de' sueldo anual y dos pagas extraordinaıias. 
el 12 por 100 de beneficfos y .dos pagas extraordinarias. Benicarl6 Waste1l6nL-Una de Po1İcia MUUicipal,' dotaç1a con 
. Madrid.-einco de Auxiliar Administrativo Mecan6grafo y 10.400 pesetasde. suel.do anual y.dos pagas extraordinarias. 
con nociones de Ingles: en el Dep6s1to del' Parque Central de Orihuela (Alicante).-Una de Cabo de la Gua.rdia Municl
Ingenieros destacadoen Vi11averde Alto. dotadas con 1..255 pe- paı; dotada con 12.500 -pesetas de sueldo anual. dospagas ex-
setas de sueldo mensual, dos -pagasextraordina.rias il el 12' tra6rdinaıiasy otra evel1tuaL : 
por 100 del sueldo de beneficios. . . -' .' Berjiı.(AlmerlaL"':"'Una,' de Inspector de Rentas y ExAcciones, 

Burgos.-Dos de Auxiliar Administratlvo Mecan6graf(} e.n dotada con 10.400 pesetas de sueldo anual y d06' pagas extra
la Jefatura de Intenctenciıi; dotadas con, 12.1340 i>esetas ,anua- ordinarias. . 
1es, dos pagas extraordinarias y el 12 potl00 de 'beIieficios.LaRöca de 'la Slem (Badajoz).-Uoa de Ouarda de la 

Burgos.-Dos de Auxiliar. Administrativo Mecan6grafo en Dehesa Boyaı, dotatla ooıi8.000 pesetas de sueldo anual y dos 
la Pagadutia de Haberes, dotada con 12.360 pesetıis de suelsI0 pagas extraordinarlas. . - . 
anual, dos pigas extraordinarias y e112 por 100 de betıeftcios.Manacor(Baleares).-Dosde Agente de la Pollcia Munici-

Santander.-Dos de~uxiijar Adminiıitrativo' Mecan6grafo en pal, dotadas' con 10.400 -peestasde sueldo anual, el 25 por. 100 
la . Subpagaduria de Haberes; dotadas con 14.220 pesetas de de irtdemnizaci6n por residencia y di:ıs pagas extraorditıarias. 
sueldo anual. dos pagas extraordinarias yel 12por 100 de Qaldas di Estrach (Barcelona) . ...:..Unade Sereno Pregonero, 
beneficios. . ' dotada con 8.{)00 pesetas desueldo aıiual y dOB pagas exıra.: 

Logrofio.-Dos de AuxUiar Admitıistrativo ·Mecan6grafo en ordinarıas.· .' " " 
la Jefatura de Transportes, .dotadas con 12.360 pesetas de suel- Sallent . (Barcelona>.-Utıa de Sereno 0 Vigilante nocturno, 
do . anUal,. dos p~gas extraordinariıis y el 12por 100 de bet).e- dotada con 10.400 pe~ des~eldo anual, dos pagas exıraor:" 
ficlOS. . . . . ..' . dinarias, wıa voluntarla· y2.600 pesetasde -plus de carestia. 

, Ciudad ReaL.:.-.Una· de A.uıdliar Administrati:vo' Mecan6gra- de Vid34' . . . . "- . 
10en la Jefaturade Transportes, dQtada con 108 mismos emo- Casar de Palomero ·'<Caceres) ...... Unade PoliciaMunicipal, 
lumentos que la ante.rior. . ' dotadacon 8.000 ·pesetas. desueldo anual.y dos pagas extra.' . 

BiIbao.-Una de AuxYiar Administrativo Mecan6gra{o enel. ord.inariaı;; " . 
Hspital Militar, dotada con 12.120 pesetas.desueldo anual y ,Losar'de la Vera 'W.a.ceres).-Una de Gtış.rdia Mun1cipaı, dO'-
dos pagas extraordin:arias yel 12 por 100 debeneficios. . . tada. cön &000 pesetas .de sueldo anual y dol; pagas ~ra()r-

Alg'eciras (CMizL"':"'Una de Auxiliar Administnı.tivo Meca- dinarlas. . . 
n6graf;:ı en la.Unidad de Servicio de Talleres y MuniCİoiıamien- Losar de la Vera (Cı1ceres).-Una. de Sereoo,dotaqa con 
to ,<lel' Regimiento Mixto de Arti11eria nıjmero 5, dotadacon 8.000 pesetas desueldo a.nuaİy dospagasextraordinarias. 
1.255 pesetas de sueıdo mensual; dospagas.· eım-aardinarias i Cadiz.-Una de Agente deRentas y Exa.cciones, dotadas. con . 
y 131 12 pcjr 100 de beneficios. . . '. -'. ...... .' 112.POO pesetas 'de sueldo anual y dos pagas. extraordinarias. . 

Gerona.-Un~ de Auxiliar Administrativo Meca.n6grafo en. Puerto de Santa Maria (cadiz).-Una. de Auxiliar del Ser-
eLHospltal Militar, dotada con 12.ı20 pesetaıl, de sueldoanual, . vicioRecaudatorlo, dotad8. -con 1l.44() pesetas desuelqo ahual, 

, d.os pagas 'extraordinarias y el 12 por 100 de beneficios., • dQB pagas extraordinarlas' Y .360 pesetas anuales de c'arestia 
Las palmas.-Nueve de Aux1liar Aclmin1strativo Mecau6grafo . de vida. '. 

en la Jefatura de Transportes, dotadas con. 13.620 pesetas de Los'SlIos (Tenertfe) ...... U'ı+a de OU~da JuradQ de Montes. 
sueldo anual, dos pagas extraotdinarias.y el 12 por 100 de dotada con 8.000 pesetas de sueldo ailual y dos pagas extra-

. beneficios. '., - <ırd1narias: . 
La.s . Palmas.-Siete de AUX11iar Administrativo Mecan6gra- B1lr11a.na (Castell6n)."'-Ouatro de Gua.rdia MUUiclpal, dota-ta en el Almacen Local de ıntendencia, dotadas con 14.040 pe- das con 10.400 pesetas de sueldo anual y dos. pagas exıra .. 

setits de sueldo anua.ı, dos pagas extraOrdtnan~' yel 12 por 100, ordinarias. . . . . . ~ 
de·beneficios.·. . ",. Burriana (Casten6n)~-Una de Alguacil,dotada con 10.400 

Santa Oruz de Tenerife.-tTna de Auxillar. Adınin1strativo . pesetas de sueldo anual y dos. pagas extraordiılaiias. . 
Mecan6grafo en la Junta Regional de AdquisiCİOn~dotada Villarreal deLos Infantes (Castellön) . ....6eis <le Guardia Mu
con 1'3.080 peset;ıs de sueldo anual, dospagasextraoi'dinar1as n1cipal; dötadas conlMOO pesetas de. sueldo anuaI y dos. pagas 
ı ru 12 por 100 de. beneficios. . ' extraordinarİas. . '. . 
. ElAad1un (Sahara).-Una .de Auxiliar Adıniniıstr.ativQ Me- 'Valide t1x6 (Castell6n).';"-Tres de Cel8,dores. de. Agua, do-
can6gtaf6en el Servicio de Intendencia, dota.da con 13.620. pe- tadas' cOn 10.400' pesetas de. sıieldo aılual y dos pagasextra-
setas de sueldoanual; dos pagas extraordinar'ias; 12 por 100 . ordinarias.. . . . , 
de beneficios y 10.215 pesetas de plus de residenQia. . ' Peclro . MUfio2> (Qiudad aeal).-'Q'~; de Ordenanza, dotada 

Nota.-El- personal al que le sean adjudicadas estaş .vacantes, con' 8.000 peset3.j> de .sueldo ·anıial y dos. pagas extraorditıarias. 
eob'rarı1 10 dispuesto en la norma B), epigrafe «Deyengos», apar- Agui1ar de la Frontera (C6rdoba) .-Una . de Ouardia Muni-

. tado b), de, la Orden por la que. se regUla este eoncurso. clpal. dotada con 10.400 pesetas de sueldoanuaI. y dos paga.$ 
extraordinariaa: '.' 

I OLASE TEROERA 
(Destinos del Estado, Provincia y Mun1cip1o) 

A YUNTAMIENTOS 

. PegO (Allcante).-Una de Guard1a l\fuulcipaı, ,dotada con 
10.400 pesetas de sueldo anual y cuatro pagas extraorıünarlas. 

Bodonal de la Sierra (Badajoz).,-:-Una de,Cabo de laPöli
eia Municipal, dotada con 10.000 pesetas de sueldo anual y' dos 
pagas extraordinarais. . 

Pego .(Alicante).-Una de Vigilante nocturno,' dotada con. 
10.400 pesetas de .sueldo anual y cuatro pagas extraordinaıias. 

La Garrov1lla (Badajoz).-Una de Guardia Municipal, do
tadıicon 8.000 peaetas de sueldo anual y dospagas' extraordi-
narias. . . 

Puebla de Alcocer (Badajoz) .-Una de Guardia Muuicipal, 
Qotada con 8.000 pesetas de sueldo anual y dospagas extra-. 
Ol'Qinarias. 

Baena <C6rdoba).-Una de Celador deı Dep6sito MUnicipal, 
dotada' con 10,400 pesetas de sue.1do anual y dos pagas extra-
ordinarias. " . 

Fuentede T6jar ~C6rdoba).-Una de Portero, dotada con 
8.000 pesetas de sueIdo aıluaı, dos pagas extrQ9rdinar1as yun 
uniforme al afio. '. '. . 

Pedroche (C6rdoba).-Una de AlguacU-Portero. dotada con 
8.000 pesetas de. sueldoanual y dos pagas extraordinarlas: 

Pedroche (C6rdoba).'-Una de Vigilante de Arbitrios. dotada 
rotı 8.000 Pesetas de sueldo anual y dos pagas extraordiıiatia; 

Los Hinojosos (Cuenca).":"Unade Alguaci1. dotada con 8.000 
pesetas de sueldo anual y dos pagas extraordinarias. . 

Capdevanol (Gerona).-Una d~ Vigilante nocturno. dQtada 
con 8 OOOpesetas de suel<İoanual y dos. pagas extraordinarias. 

Albunol <Gr<mada).-Una de Guardia Municipal nocturno. 
dotadacon .. 10.400 peşetas de. aueldo anual y dos' pagas' extra
ordinariaa. 

.. 
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MonachU (Granada).'-:'Una de Guardla ,Munlcipal, dotada Valls <Tarragoriaı.-':'Una de Guardia Municlpal, dotacta con 
con 8.000 pesetas de sueldo anool y 'dos pagas extraordlnar!as.. 10.400 pes.etas de sueldo anual y dos pagas. extraordlnarlas. 

Huelva.-Velnte de Policfa M.unlclpal, dotadas con 10.400 (Debera acredltars.e talla mlnimade 1,650 metros.) 
pesetas de sueldo anual y dOB pagas extraord1narlas. Torrljos (Toledo).-Una de Guardla Munlclpal nocturno, 

E1 Campillo (Valladolldı..-Unade Gıiardla Municipal, tlotada dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos pagııs extra
cQn 8.000 pesetas de sueldo anual'y dos pagas extraord1narias. ordlnarias. 

.Santa Ani la Real (Huelvaı.-Una de Al~uacll-Guardia Mu· Villarejo de Montalban (ToleClo)."T'"Una de Guarda Municı-
ntcipal, dotada con 8.000 pes.etas de sueldo anual y dos p.agas pal Jurado, dotad:ı con 8.000 pes.etas de sueldo anual y dos pa-
extraord1narias.. gas extraordlnal'las. 

Jaen.-Cinco de Policfa Munlcipaı, dotadas con 10.400 pe- 'Col'bera (Valencia).-Una de Vigllante Munıclpal, dotada 
s.etas de sueldo anua! y dos pagas· extraord!narlas. con 8.000 pesetas de sueldo anual y dOB pagas extraordlnarlas. 

Noalejo (Jaen).-'-Una de Guardla Munlclpal, dotada con Alfaro de! Patrlarca (Valenc!a).-Una de 8ereno 0 Vlg!-
i 8,000 pe5etas de Bueldo anual y d03 pagas extraordlnarias. lante nocturn,o, dotada / con 8.000 pes.etas de sueldo anual y 

Tol'l'edelcampo, (Jaen).-Una de .Guardla Munlc1pal, dotada dos pagru. extraordlnar1ıj.s. 
con 10.400 pesetas de sueldo anual y das pagas extı;aordinartas. Bellreguart (Valimcla).-Una de Vıgilante nocturno, dotada 

Lel'ida.'-Dos de Policfa MunI<'ipal, dotadas con 10.400 pese- con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas extraordlnarlas. 
tas de sue!do an,nal y dOs, pagas extraord1narlas. (Debe~a acre- Chlva (Valencla).-Una de VIgilante' nocturno, dotada con 
d1tarse talla minima de 1,650 m.) , 8.000 pesetas de sueldo anual y dOB pagas extraordinarias. . 

. Aytona (Lefidaı.-Una de Sereno, dotada. con 8.000' pesetas Puebla de Vallbona (ValenciaJ.-Una de V1gUante noctiırno, 
de' sueldo anua! y dos pagas extraordiıiaria.cı. dotada con 8.000 pesetə:s de sueldo anual y' aospagas extr81> 

Alfaro (Logrofio).~Una de Pollcia MunicIpal, dota'da con ordinarlas. . . 
. 1Q.400 pe~tas de sueldo anual y das pagas extraord!naıiaa' UtIel (Valencla>'-8els de' Pol1cfa Mıinlcipal, dotadas COLL 

Santo Domingo de la Calzada (Logrofıo).,-Dos de Guard1a 10.400 peaetas de sueldo anual y dos paga,g extraord1narias. 
MunIcipa!·Vigllantes, con s.ervlcio dlurno y nocturno, dotadas Ut1el(ValenclaL.-Dos de A!guacU; dotadas con 108 m1smos 
con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas extraordftıartas. emolunıentos que la .anterior. . 

Albudeite (Murcia).-Una de Alguacll Vaz PUblica, c:lotada Ut1el (Valenc!a);-una de Vigilante de la BAscU1a, dotada 
con 8.000 pesetas de sueldq anua! y dos pagas extraordftıarias. igual que la· anterior. . ' 

Lovlos (Orense).-Una de AlguacU Pottero, dotada con 8.000 UtIel (Vıı.lenc!a).-Una de Conserje de escuelas, dotada 
pesetas de sueldo anual y dOB pagas -extraordlnarias. . 19ualque la' anterlol'. . _ 

Verin (Prense).-Dos de Agente de la Pol1cia Munlc1pal, do. V1l1atobas (Toledo).~co de Guardia Municlp\lt. dotadas . 
tadas con 1O.-W0 pesetas de sue!do anual, dos pagas extraordl- con 8.000 pesetas de sueldo anual y dOB pagQg' ~raord1narİƏ4 
O8rias y el 20 por 100 del phıs de. carestia de vIda. . i ,- Bermeo (Vlzcaya) . .,-Una de Policia MUhicipal, dot8.d& con 

V1llafranca de los Barros (Badajozı.-U08 .de Gabo de la 10.400 pes.etas de sueldo anual, dos pagas extraordlnar~ '1 
Polida Muriic1pal; dotada con 12.500 pesetaiı' de 8ueldo anua1 el 30 POl' 100 del sueldo POl' plus de. carestia de vida.' , 
Y dos 'pa,gas ·extl'aordinarias. . . . - Sardanyo!a (Barcelona>. ..... t;rna de Agente de laPol1c1a Mu-

V1llafranca de los BarroB <Badajoz).--Dos de Vlgilantes Co- nic1pal, .dotada con 12.000 pesetas de 8ueldo anua1 y dos pagaa 
brıı.dores, dotadas con 10.400 pesetas de sueldo. anua1 y dos pa- extraordlnal'ias. . 
gas extraord1nariıts.· .., , - Merlndad de Valdeporres (Burgos) ...... Una de Alguacil, do. 

Nules <caste1l6n).~Una de Cabo de la Policia Munlc1paL, tada con 8.000 pesetas de sue1.do anua'ı Y. dos pagas extraQ1"o 
dotada con 10.Mo pesetas de sueldo anut:\L tres pagas extra- dinarlas. . 
ol'd1narias y 5.000 pes.etas pol' cıırestfa de vida. Monz.<ın (Huesca) .-Una de Cabo Subjefe de la Pol1cia Mu-

Nules(Caste1l6o).-Dos de Agentes de la Pollc1a Municipal,. nicIpaı, d{)tada con 12.500 pesetaB de sueldo anual y dos Piia.l 
dotadas con 8.000 pesetas de sueldoanual, doSpagas extraordi· extl'aord1narIas. . 
narias·y 0.000 pesetas PƏr cal'estia de Vida. . Monz6n (HuesCa}.-8eis de Pol1cia Municipal, dotadas co~ 

Benatae (Jaen).-Una de Algıiıici1, dotadacon 8.000 pesetas 10.400 pesetas de sueldo anual y dos pagas extraol'd1narias. 
de sueldo anual y dos pagas extraol'd!nariM. Murlel del R;o Leza lLogrofıö).-Una de Ordenanza y Al-

Getafe (Madriô).-tJna de Guard!a de la Polic1a Urbana. $Uacil, dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos paga.l' 
'dotada con 10.400 pesetas de sueldo ,anual, dos pagas extraor- extraord!narlas. ' 
dinarış,s y el 30 POl' 100 de carestia de vIda. Pefıat10r (SevU!a).-Tres de Guardia Munıeipaı, dotacta. 

Torrepacheco (MurcIa).-'-Una de Guardia MunicipaL dota- I con 8.00.0 pesetas de sueldo .an. ual y dos pagas extraord1narias. 
da con '10.400 pesetas de sueldo- anual y dos pagas extraord1:' Pefiat10r ,(Sev1lla).-Una de Alguacil, dotada con 8.000 peo-
narlas.· setas de sueldo anual y dos pagas extI'aordlnarlas. 

. Monterrey(Orens.e).-Una de AlgU8.cil, dotada con 8.000 pe- I Fl1x (Tarragona).-Una de Gnardia Urbano, dotada con 
setas de sueldo anual, dos pagas extraord,inarias y 1.000 pesetas i 8.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas extraotdlnarias. 
anuales per plus çIe care.stia de vida.. Fllx (Tarragona).-Dos de Vigllante nocturno, dotadas . con. 

Aguilar de Campoo (Pa!encia).-Una de Gua.rd1a Municipaı, 8.000 pesetasde sueldo anual y dos pagas extraordUıarias. 
dotada con 8.000 pes.etas de sueldo anual, dos pagas extraordi- Castelfabib (Valencia).-Una de AlguacU, dotada con 8.000 
riiı.rlas y 1.4ııo pesetas anuales POl' plus de carestfa de vida. pe5etas de' sueldo annal y dos pagas extraord1narias. 

Santib:.\fiE'z de la Pefia (Palencia).-Una de Alguacll, do- Jacarllla (Al1cante);-Una de Al~acll, ~otada con 8~OOO pe-
tada con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas eJttraor-' I setas de sueldo anual y dos pagas extraordınarias. ' -
dİharıas. . Benidorm (Alicante).-Ocho de GuardIa Munlcipal, dota-

Puenteareas (Pontevedra).-Una de Guarda Forestal, dota- I das con 8.000 pesetas de sueldo anual·y dos pagas extraord1-
da con 10.400 peset:ı.B de 8ueldo anual ~ dos pagas extraord1- narlas. . 
narias. Filas (Sevilla).-Una de Agente de Arbitrios, dotada con 

·T.om11'io· (Pontevedra).-Una de Cabo de la Guardeıia, dotada 8.000 pesetas desuelda anual y dos pagas extraordinarlas. 
con 12.500 pesetas de sueldo auual, dos pagas extra'Ord!nar1as. SantIago de Compostela (La Col'ufia),"':'Una de V!gllante de 
y otras dos voluntarias. . la Policia San1taria de Abastos (ArbItrios Municipales), dotada 

Cantalejo (Segovia).-Uııa de Sereno Municipa!, dotada con con 10.400 pesetas de sueldo anual y dos pagas extraordln.arias. 
con 8,000 pesetıi.s de sueldo anuat y dOB pagas extraord1narias. Caceres.-Una de Investlgador de Arbltrios, dotada con 

. Alcala de Guadaira (Sevilla).-Una de VIgllante de la Ad- 10.400 pesetas de sueldo anual y dos pagas extraordlnarias. 
min1straci6n de Rentas y ExaccIones, dotada con 10.400 pe Campo de Crlptana <Ciudad Real) .-Una de Conserje del 
setas de sueldo anusl y dos pagas extraord!nar1as. Gementerio, dotada con 10.400 pes.etas de sueldo anual y' dOS 

Camas (Sevilla).-Clnco de Pol1cia MunIcipal, dotadas con pagas extraordlnarlas. 
10.400 pesetas de sueldo anua! y dos pagas extraordinarlas. ManzanWa (Hueıva).-Una de Agente de ArbitrIos Guar-

Castilleja de la Cuesta (Sevilla).-Una de Guardia Munlcl- dia MunIcipal, dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos 
paI. dotada con 8.000 pesetas de sue!do anual, dos pagas ex- pagas extraordinar!as 
traordlnarlas y 1.600 pesetas de plus de carestia de vIda. Caldas de Montlıuy (Barce!011a) .-Una de Alguacll, dotada 

Puebla del Rfo (SevUlaL.-Una de Encargadö del Mercado, con 8.000 pesetas de sueldo anual y d03 pagas extraordinaLias. 
dotada con 10.400 pesetas de sueldo anual y dos pagas extra- Poliiia de Jticar (Va!encIa).-Cuatro de Guardia Municipal. 
ordlnal'ias. dotadas con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas extra-

Santa Barbara (TarragonaL-Una de Alguacil Pregonel'o y ordlnar!as. ,. 
Administrador del Mercado, Pescaderla y Matadero publico. Matar6 <Barcelona).-CUatro de Guardia MunIcipal. dota
dotada can 8.000 pəsitas de sueldo annal y dos pagas extraor- das con 10.400 pesetas de sueldo anual y dos pagas extra
Qinar1aa. Ol'dln-.rias. (ACIl'~tara taUa de 1,700 metros comO ın1ıı1Ino.'; 
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Torrelaguna (Mact,rid) .-Una de, Alguacll. dotada con 8.000 pesetas de. sueldo anual y dos pagas extraordinarlas .. Torremegia <Badajo;o),-Una de Alguacll Voz Pııblica. dotada con 8.000 pesetas de sueldo a~lUaı y dos pagas, extraor-

d1narias. . 
carcaboso <caceres).-Una de Guardia Munic1pal. dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas extraordinarias. Capdepera (Baleares) .,.....Una de Celador Municipal. dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual. dos pagas extraordinarias y el 25 por 100 de indemnizac16n de residencia. 
Bot (Tarragona).-Una de Alguacil VozPıiblica. dotada con 8.00<1 pesetas desueldo anual y dos pagas extraordinarias .. , Lujua L Vizcaya) .-Una de Policia Municipal-Alguacil-Recau-dador de / Arbltrios. dotada con 8.000 pesetas de sueldo anua1. dos pagasextraordinarias .. 2.120 pesetas anuales por gratificaciones fijas. 3.000 pesetas ~nuales por servicios extraord1n~'rias y 1.060 pesetas por Pıus de c,arestfa de vida. 

Zaragoza.-8eis de Guardia Mun\cipal. dota.das con 12.500 pe.setas de sueldo anual. dos pagas extraordinarias. 1.50 pesetas diarias para conservacı6n y entretenimiento de! uniforme. (De~ berı'i. acreditarse talla minima de 1.660 metros.) , 
Zara.goza.-Seis de Cela.dor de la· Pol1cfa Sanitaria de Abastos, dotadas, con 12.500' pesetas de sueldo anuıu y dos pagas extraordinarias.) . ' . El Viso (C6rdoba).-Una de Alguacll. Voz Pıibl1ca. dotada con 8.QOO pesetas de sueldo anual y dos pagas· extraordinar1as. Bimenes (OviedoL-Una de Alguacll. dotada con 8.000 pese-" tas de sueldo aıiual y dos pagas expraord1narias. 
Petrel (Alicante).~1)Qs de Guardia Municipal. dotadas, con 8.000 pesetas. de sueldo anual y dos pagas extraordinarIas. 
Orense.-o~ce de Agentes de la Policia Municipal, dota?as con .10.400, pesetas de sueldo' anual y dos pa.gas eXGraordinarıas. (Debera acreditarse' talla ınfnima de 1,670 metros.) 
Pedrezuela (Madrid).--U'na de Alguacll. dotada con 8.000 pe-setas de sueldo anual y dos pagas extraordinarias. . Bicorp (Valencia) .-Una de VIgllante nocturno. dotada cori 8.000 pesetas de sueldo anual. dos. pagas extraordlnarias y 1.320 pesetas porplus de carestfa 'de vida. . Valle de la Serena (Badajoz)?-Una de Guardia Municipal, dotada con 8.000 peootas de sueldo anual y dos pagas extraordinarias. 
Miranda de Ebro (Burgos).-Una de Guard1ade la Pollcia Mun1cipal, dotada con 10.400 pesetas desueldQ anual, dos pagas extraordlnarias. otras dbs cle carı'i.ctervoluntario y 3.6oo'pesetas de plus de carestia de vida. ' 
Almusafes (Valencia).-Una de VIgilante nocturno. dotada con 8.000 pesetas de sueldoanua1 y dos pagasextraord1narias. Berja (Almeria) .-Una de 9rdenanza. dotada ci;ın 10.40.0 pe-aetas . de sueldo anual y dos pagas extraordinar1as. ' Mimises (Valencia).-Una de Guardia de la Policia Mwllcl-' pal. dotada con 10.400 pesetasde sueldo. anUaI y dos pagas ex-traord1narIas. . Llanes (Ov1edo).-1)Qs~ de Guardla Munlc1pal, dotadas. con 10:400 pesetas de sueldo anuaı y Qos pagas extraord1narias. Zalamea la Real (Badajoz).-Una de Pollcia ~unicipal, dotada cOn 10.400 pesetas de sueldo anuaı y dos pagas extraordi-narias. ' / ' 

. Alcı'i.ntara (CacereS) .'-Una \ d~ Guardia. 'Mı,ınlcipal. dotada cOn 8.oo0Pesetas de sueİdo anual y das pagas extraordinarlas. Santa Cruz de laPalma (CanarIas).-Una de Guardia de la Pol1cia Urbana. dotada con 10.4.00 pesetaa de sueldo anual, dos pagas extraord1narias y 50 por 100 de lndemn1zac16n por .rest.; dencIa. ' ' , 
Hornachuelos <C6rdoba).~qıia de GuardIa Municlpal. dotada Con 8.000 pesetas de sueldoanual' y dos' pagasextraord1narias. Almod6var del Rlo (C6rdoba)'-DQ& de Agentede la Pol1cia 

M4rı1cipaı. d.otadas con 10.400 pesetas de sueldo anuaı y d~s pa-gas extraord1narias. . .' , Zuheros <C6rdoba).-Una de Guardia Municlpal; dDtada con 8;000' pesetas de sueldo anual y dospagas' extraord!narias. . Melillıt:-Cmco de Guardia Municipal, dotadas con 10.400 pe-. estas de sueldo anual. clos pagas extraordinarlas y el 50 por '100 de1ndemnizaci6n de residencia y otro 50 por 100 del sueldo en concepto de mejoras. (Debera acreditarse talla min1ma de 1,670 metros.) , 
C6rdoba.-Dos de Ordenanza de las Casas Conststoriales, do-' tadas con 12.500 pesetas de sueldp anual y dos pagas extraordinarias. 
Cangas(Pontevedra).-Dos de Guardia MunIcıpal. dotaclas con 10.400 pesetas de sueldo anual y dos pagas extraordlnarias. Santander.-Una de ,Policia MUnic1pa!; dotada con 12.500 peaetas de sueldo anual. tres, pagas -extraord1narlas y 7.500 pesetas de pliıs de carestia de vida. (Debera acred1tarse talla min1ma d.e 1,700 metros.) 

I Benisa (Al1cante).-Una d'e GuardIa Urbano. dotada· con 8.00.0 pesetas de sueldo anual y dos pagas extraordinarlas. , Barrax (Albac'2te).-Una de eabo di! la Guardia Munlcipal, 8.000 pesetas de sueldo anual y dospagas extraordinarias. Aspe (1\licante).-Dos de Guardia MUnlcipal, dotadas con 10.400 pesetas·de sueldo anual y dos pagas extraord1narias. 
AmurrI0 (Alava) .-Una de Alguacil. dotada con 8 . .000 pesetas de sueldo anual: y dos pagas extraord1narias. 
Barrax (Albacete) .-,-l;Ina de e:ıbo de la. Guardia MunicipaL, dotada con' 10.000 pesetas de sueldo anual y, dospagas extraord1narias. 
Barrax (AJbacete).-Una de Guard1a Munic1pal, dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas. extraordinarıa's. 
EI Bon1llo (Albacete).-Una de Policia ,Municipal.' dotada con 8,000 pesetas i de sueldo anual· y dos pagas extraord1narlas . 
CWncl:ıilla (Albacete).-1)Qs de Agente ı;le la Guardla MunicIpal. dotada con 8 . .000 pe5etas de sueldo anual y dos pagas extraordinarias .. 
Elche (AlIcante).-Cuatro de Guardia MunlcIpal, tlotadas con 1.0.400 pesetas de sueldo anual y dos pagas extraord1narias. Elche (Alicante).-Una de Agente de 2.& de Arbltrios. dotad& con los mismbs emolumentos que la anteriol'. . Jljona (Alicante). - Una de Alguacil Portero. dotada con 8.000pesetas de sueldo anual. das pagas extraord1narias y 30 por 100 de carestia de vida~ . . 

. Rojales (Al1cante).-Una de Guardia Municipal, dotada con 8.000 pesetas de sueldo aniıal y d0spagas extraord1narias. Arroyo de San Servan (Badajoz).-Una de Alguacll. dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas extraord1narlaS y 10 por 1.00 de carestia de vida.' . 
Arroyo de San Setvan (Badajoz).-Una de GuardiaMun1clpal. dotada con 8.000 pesetas de sneldo anual y. dos pagas extm-ordinar1as. ' 
I.J~ra '(Badajoz).-Una de Guardia Municipal, dotada con 8.000 ·pesetas de sueldo anual y dos'pagas extraqrdinarias. ... 
Palo,ı:nas (Badajoz).-Una 'de Guardia MunIcipal. dotadfL con 8.000 pe5etas de sueldo .annal y' dos pagas e~traord1nar1as.· Zafra <Badajoz).-Una de Cabo. de la Guard1a Mun1c1pal, dotada ton 12.500 pesetas de sueldo anuaı y dos pagas extraor-dinar1as.'· , , Capdepera ' (Balear~) .-Unade Alguacil Vıgııante. dotada . con 8 . .000 pesetas de sueldoanua1. dos pagaıi extrao~ T el 25 por 100 de .resldencla. . 
Felanitx <BalearesL-Una de Guardia MunicIpal, dotada con 10.400 pese~s de sueldo anual y dos pagas extraord1nar1as. Martorell (BarcelonaL-Dos de Agentes de laPol1cia Municipal;dotadas con 8.000 ·pesetas de sueldoanua1, dos pagas extraordinarlas y 1.0.060 pesetas' de plus. de carestia de vida. 
Molins de Rey (Barcekınak-Una de Alguacll Pregonero. do-. tada con 10.400 pesetas de sueldo anual. dos pagas extraor~ r1as y dos eventuales. mı'i.s el 20 por 1~ del sueldo por plua de carestia de vIda: .' . 
Olesa de 'Montserrat (Barcelona)'-Una de AlguacU. dotad& con 8.000 pesetas de sueldo' anual (y dos pagas, extraordlnar1as. 
Prat de,Llobregat <Barcelona),.~Tres de Gu~1a Urbano. dotadas con 10.400 pesetas de sueldo anual, dos pagas extraordJ.na;.. rIas. el 30 por 100 de plus de carestia de vida y 3.000 pesetaa por plus eventual de puntualidad. asistencia y rendimiento. . Prat de Llobregat (Barcelona).-Tresde Sereno. dotadas coiı los mismos emolumentos que las anteriorer. 
Prat de Llobregat (Barcelona).-Una 'de Cabo de Serenos. dotada igual que Ias anteriores. 
Sallent (Barcelona).-Una de GuardIa Urbano, dots.da con 10.100 pesetas, de sueldo anual. tres pagas extraordlnar1as y el 25 por 100 deJ sueldo por plus de carestia de vida. 
San Pol deMar (BarcelonaL-Una de Alguacll. dotacta con 8.000 pesetas de sueldo anual. do!! pagas extraordinar1as y .el. 2S por 100 en. concepto de plus de vIda cara. 
Coniı de la Frontera (Cıldiz).-Dos deCeladores de Arbitr1os. dotadas con 10.400 pesetas de sueldo anual y dos pagas extraor-dinariaıs. . 
Chovar (Caste1l6n).-:-Unade Alguacil Qrdenanza, dotada. con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas extraord1nartas. 
Ciudad Real.-Una de Ordenanza. dotada con 10.400· pesetaa de sueldo anual, dos pagas extraordinıirias y pn plus de car~ de vida del 12 por 100 del sueldo. - . 
Herencia 'Wiıİdad Real).-Una de Guard1a Municlpal. dotada con 10.400 pesetas de. sueldo anual y dos pagas extraordfnarlas. 
Baena <C6rdoba).-Una de Portero en la casa de Socorro, dotada con 10.400 pesetas de sueldo anual y dos pagas extraordinarias. 
Baena (C6rdoba).-Una de GuardIa MunIcipal. dotacta 1:OIL 10.400 pesetaS' de sueldo anual y.dos pagas extraord1narlaa. 
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La Carlota (c6rdobal.-Una de Guaı'dia MUnlcipal, dotada 
con 10.400 oesetas de sueldo anual y dos pag;ıs extraordinari~s. 

La Carlöta (C6rdobaı.-Una de Alguacil Ordenanza, dotada 
19ual que .la anterior. 

El Cai:pio (C6rdoba).-Una de, Vig!lante de Arbitrios, dotada 
con 8.000 pesetas de sueldo anual, dos pagı;ı,s extraordinarias y 
el 20 por 100 de plus de car.estia de vida. 

El Carplo (C6rdobəJ,-Una de Conserje Guarda del Mercado, 
dotada igual que la anterior . i . 

Villanueva de C6rdoba (c6rdobal.-Tres de Guardia Munlci
pal, dot;ıdas con ı0.400 pesetas de sueldo anual y dqS pagas 
extraotdinarias. '.' , 

Mmo (La Corufia).-Una de Guardia Municipal, dot'ada con 
8 000 oesetas de sueldo anual y dos pagas extraordinarias. 

- . Riveira (La Corufia).-Una de dabo de la Guardia Municipal, 
dotada con 1~.500 de .sueıdo anual y dos pagaS extraordinariiı.s. 

Casas de Fernando Alonso (CUenca).-Una de Alguacil Voz 
PUblica, dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual y' dos pagas, 
extraordinjuias. \ , . 

Casas de Haro (Cuenca).-Una de' AIguacil VozPılblica, do
tada: con 8,000 pe5etas de sueldo anua:l y dos pagas extraor-
dinartas.· '/ . 

Leda:fia (C\lencaJ.-Un.a de AIguacil, dotada con 8.000 pese-, 
. tas de sueldo anual y dos pagas extraordinarias. 

Baza (Granada).-Una· de Guardia de la Pol1cia MUnlcipal, 
dotada con 10.400 :pesetas de sueldo anual y dos pagas _ extra-
o'rdinarias. . 

Galera (Granada).-Vna de Guardia MUnleipal, dotada con 
8.000 pesetas de sueldo anual y dOB pagas extraordinarias. 

Lugros (Granad,al.-Una de Alguacll Portero, dotada con 
8.000 pesetas de sueldo anual y dOS pagas extraordinarias. 

, Salar (Granada).-Una de Guardia Munlcipal, dotada con 
8.000 pesetas de sUeldo 'anual y .dos pagas extraordinariaS. 

Jadraque (Guadalajara). -Una de Adminlstradör de Arbl
trios, dotada con, 8.000 pesetıı.s de sueldo anual y dos pagas 
extraordinarlas. 

Jadraque (Guadalajara).-Una de Sereno. dotada igual que 
la anterlor. . , 

Placencia de las Armas (GuipılzcoaL.-Una de Cabo de La 
Guardia Municipal, dotada con 10.000 pesetas de sueldo anual, 
dos pagas extraordinarias y el 50 POl' 100 del sueldo por plus 
de carestia de vida . - . . . . -

Zufre <Huelva).-Dos de Guardia Mun1cipal, dotadas con 
8.000 pesetas de sueldo anua! y dos pagas extraordinarias. 

Jaen.-Una de Agente Recaudador, dotada con 10.400 pesetas 
de sueldo \l-nual y das pagas extraordinarias. 

Linares '(Jaen).-Una de Conserje de1 Palacio Municipal, do
tada con el haber anua1 de 12.025 pesetııs y d.ospaga.s extraor-
d1narias. , ' 

Santisteban del Puerto (Jaen).-Una de Ordenanza, dotada 
con 10.400 pesetas de sueldo anua1 y dos pagas extraordiı;ıarias. 

Torres (Jaen).--:Una de .Guard1a Munici~al Inspector, dota
da con el sueldo anual' de ,.8.000 pesetas y 2.000 pesetas como· 
remıineraci6n complementaria. 

Paramo (Lugo).-Una de Portero, dota4a con 8.000 pesetas 
de sueldo anual y dos' pagas elÇtraordinarlas: . 

Chinch6n (Madrid).-Una de', Vigilantıı de Arbitrlos, dotada 
con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas extraord1narias. 

Fuengirola (MıÜaga) .-Cuatro de Policia Munlcipal, dotadas 
con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas extraor·d1narias. 

Allariz (Orense).-Una de 'Guardia Municıpaı, dotada con 
10.400 pesetas de sueldo anual y dos pagas extraordinarias. 

Goz6n Luanco (Oviedo).-Una de Guardia Municipal, dotada 
con.' 10.400 pesetas de sueldo anual, dos pagasextraordinar1as y 
e1 25 por 100 oe plus de carestia de vida. " 
, Bayona (Pontevedra).-Una de' Ayudante de Arbitrios, dota

da con 8.000 pesetas de sueldo anua:l y dos pagas extraord1-
Jlarias. . 

La Guardia (Pontevedra).-Dos de Vigllante de Arbitrios. do
~das con 10.400 pesetas de sueldo anual y dos pagas extraor~ 
d1narias. 

Las Nieves (Pontev,edra).-;-Una de Portero Conserje, dotada 
con~ 10.400 pesetas de sueldo' anual y dos pagas extraordinarias. 
(Con Ias obligaciones prop~as del cargo, limpieza y policia de 
la Casa Consistorial y' Agente notificador en el casco urbano 
y las trece Parroquias diseminadas.) 

Salamanca.-Una de Vigllante San1tario, dotada con 10.400 
pesetas de sueldo anual y dos pagas extraordinarias. 

Guijuelo (Salamanca).-Dos de Vigilante nocturno, dotadas 
con 3.000 pesetas d~ sueldo anual y dos pagas extraordinarias. 

Cabez6n de la Sal (Santandıırl.-Una de Guardia Municipal, 
dotada con 8.000 pesetas 4e sueldo anual y dos pagas extraor-
dinaria,s. ~ 

Alcadazo (AlbaceteJ.-Una de Alguacil, dotada con 8.000 pese-, 
tas de sueldo anual y'dos pagas extraordinarias. 

Porcuna (Jaen).-Una de Guardia Municipal, dotada con 
10.400 pesetas de sueldo anual y dos p.agas extraordinarias. 

Porcuna (JaenL.-Tres de Vigilantes de A:rbitrios, dotadas 
con 10.400 pesetas de' sueldo anual y dOB pagas extraordinarias. 

Antequera (MıUaga).-Una de Portero de las Casas Capitu-
1ares, dotad(t con 10.400 pesetas de 'sueldo anıml y dos pagas 
extraordinarias, con derecho .a casa-habitaci6n .. 

Antequera (Ma.laga).-Una de Ordenanza, dotada con· 10.400 
pesetas de sueldo anual y dos pagas- ext1'aoı'dinarias, 

El Hoınillo (AvilaJ.-Una de Encargado Servicio Abastec1-
mientos Agua, Saneamierito, Calefacci6n deı Grupo Escolar, do
tada con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas extraordi
narias. 

Limpias (Santander).-Uua de Algüacil Voz PUblica, dotada 
con 8.000 pesetas de sueldo anual y das pagas extrao1'dlnariaa 

Puebla de Cazalla (Sevilla).-DOs de Guardia Municipal, do
tadas con 10.400 pesetas desueldoanual y dos Pagas extraordl
narias. 

Tocina (Sevilla) .-Tres de Agentes de Arbitrios, dotadas con 
8.000 pesetas de sueldo anual y dospagas extraordina1'ias. , 

Tocina (Sev1Uıı).-Una de Sereno, dotiı.da con. 8.000 pesetas 
de 'stıeldo anual y doı> pagas extraordinarias . 

1 Soria.-Una de Cabo de la Guardia MUnlcipal, dotııda con 
12.500', pesetas de- sue~do anual, dos pagas extraordinarias y 3.125' 
pesetas POl' plus de carestia de vida. 

Soria.-Tres de Quardia MUnlcipal, dotadas coı;ı 10,4{)0 pesıı- . 
tas- de sueldo, anual, dos pagas extraordinarias y 1.674,93 pesetas 
de plıls de carestia de vida . . 

Tarragona.-~ce 'de Policfa Munlcipal dlurno, dotadas con 
10.400 pes2tas de sueldo anu;:ıl, dos pagıı,s extrao1'dL.'1arias. y çle
bera acreditarse talla minima de 1:iOO m"tros. 

Tarragona .. --: Seis de Policfa Munic1pal nocturna., dotaôaa 
igual que lasanteriöres y con la misma talla.. ' 

Vilaflor (Tenerifer.-U;na de Guardia Municipaı, dotada con 
8.000 pesetas de &ueldo anual, dos pagas extraordinarias y el. 
50 por 100 de residencia. " 

Mosqueruela (TerueD.-Una 'de Alguacil, dotada con 8.000 pe-, 
setas de sueldo anual y dos pagas extraordinıuias. (Tendracasa 
vivienda en el ediflclö del Ayuntamiento.) 

Afiover de Tajo (Toledol.-Una de Vigilante del Abaısteci
miento de Aguas y Vias Pılblİcas, dotada con 8.000 pesetas de 
sueldo anual y dos pagas extraordina1'ias. 

Navalcan (Toledo).-Una de Guarda de La Dehesa de Cala
bazas, dotada con 8:000 pesetas d~ sueldo anual y dos pagas 
extraordinarias. . 

- Alacuas (Valencia) .-Dos de Gua.rdia Municipal, dotadaS con 
8.000 pesetas de sueldo anual y dos- pagas extraordinarÜıs. 

Benlganin (Valencia).-Una de" Guardia' Munlcipaı. dotada 
con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas extraordinarias. 

Benlganin' (Valencia).-D0s de Vigilante nocturno, dotadas 
con 8.000 pesetas de sueldo anual Y" dos pagas extraordinarias. 

Ollerfa (ValenciaL.-Unade Guardia Municipal, dotada con 
8.000 pesetasde sueld9 aI!ual, dos pagfl.s extraordinarlas y 150 
pesetas mensuales de plus de carestia de vida. . . 

Puzol (ValehCiaJ.--':Una de Guardia MUnlclpal, dotada cO:Q. 
8.{)00 pesetas de sueldo ıınual. <los pagas ext1'iwrdinal'ias. !uas 
ot1'as dos extraordinaı;laıs y el 40 por 100Çle. plus de carestfa. 
de vida. 

Real de Oandia (Valencia).-Una de AIguacil Ordenanza, 
dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos paga.s extraor-
di~~ . , 

Reque~a (ValenciaJ.-Tres de Policia Municipaı, dotadas, con 
10.400 pesetaş, de sueldo anual' y dos pagas extraordinarias. 

Requena (Valencla).-Unıı. de Conserje del Mercado, dotada 
con 10.400 pesetas de sueldQ anual y dos pagas extraordinarias. 

Busturia (Vizcaya).-Una, de Alguacil Recaudador, dotada 
con 8.000 pesetas de sueldo' anual y. dos pagaıs. extraordinarias. 

Carranza (Vizcaya).--:Una de Alguacil Conserje, dotad'a. cori i 

8.000 pesetas de sueldo a.p.uai y dos .paga,s extraordinarias. 
Derio (Vizcaya).-ITna de Guardia Municipal, dotada con 

8.000 pesetas de sueldo anual· y das pagas extraordinarias, 
Morell (Tai:tagonal.-Una de Alguacil, dotada con 8.000 pe-, 

setas de sueldo anual y dos pagas extraordinaiaıs. 
1\101'e11 (Tarragona) ;-Una de Se reno, dotada igual que la 

anterior. " , 
Guisando (Avlla).-Una de Alguacil Voz Publica, dotada 

'con .8.000 pesetas de sueldo anual, dos pagas extrao1'dinarias Y 
casa-habitaci6n. ' \ 

Granada.-ocho de Guardia de la Pol!cia' Municipal, dotadas 
con 12.500 pesetas de sueldo anual y d03 pagas extraordinarias. \ 
(Debera !:ı.creditarse talla minima de 1,700 metros.) 
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Santa AIl\al~a (Badajoz).-Una de Alguacil Portero, dotada 
Con 8.000 nesetas de sueldo anual y dos pagas extraordinarias.· 

Madrigüeras (Albacete) .-Una de Alguacil, dotada con 8.000 
pesetas de sueldo anı.l,aı y pos pagas extraordinarias. ' 

Palleja (Tarragona)~-,Una de Guardia Municipal Sereno, do
tada con, 8.000 pesetas de sueldo anual y dos' pa,gas extraordi-
narias. / 

Vinaroz <Caste1l6n).-Una de Agente de la Poliçia M-unici
pal, dotada con 10.400 p,esetas de sueldo anual y dos pagas ex-
traordinarias, ' . 

Villasabadiego (Le6n).-Una de' Portera Alguaci1, dotada con 
8.000 pesetasne sueldo anual y dos pagas extraordinarias. 

, Ramales de la' Victoria (Santander) .-Una de, Guardia 'Muni
cipal, dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas 
extraordinarias. 

Ramales de la Victoria ($antander).-Una de Sereno Muni
c1pal, asimilado a Guardla MuniClpal; cl:otada con 108 mtcill)U:; . 
emolumentos que la anterior. ' 

Gasares (MiiJaga).-Una de Alguacil Portero, dotada con pe
setas 8.000 de sueldo anual y dos pagas extraordinarias, mas un 
pluş 'de 1.200 !'lf'setas .anuales. , 

rAlcali del Rio (Sevilla).-Una de Sereno, dotada con 8.000 
pesetas de sueldo anual, dos pagas exttaordinarias y 3.000 pese-' 

, tas de, carestia de vida. . 

Mıı:NISTERIO DE JUSTICIA 

« 

traci6n de. Justicia' en el Juzgado de Prim~ra Instancia, dotada' 
con los nusmos emolumentos que la antenor. ',' 
, Rute <C6rdoba).-Una de· Agente Judicial.3.o de la Adminis

traci6n de Justicia eri el Juzgado de Primera Instancia; dotada 
con los mismos ,emolumentos que la anterior. 

Saldana (Palencia).-Una de Agente Judicial 3.0 de la Ad
ministracl6n de Justicla en el Jüzgado de Primera Instancia. 
dotada con las mismos emolumentos que La anterior. . 

I pan Mateo (Caste1l6n).-Una de Agerite Judicial 3.0 de la Ad
ministraci6n de Justicia en el Juzgado de Primera Instanc4ı, 

i dotada con los mismos emolumentos que la anterior.', 
Viver (Gaste1l6n).-Una' de Agente Judipial 3.0 de la Adın! .. 

nistraci6n de Just1cia en el Juzgado de Primera Instancia, do
tada con 108 mismos emolumentos que la anterior. 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

, Cuerpo de Poneros de las Ministerios Civiles 

Vitoria . ...:..Una de' Pbrtero en la Escuelıı. de Comercio. dQtada 
con 9.600 pesetas de hab2r anual, dos pagas ext;:Qordinarias y 
una gratificaci6n complementaria de 1.800 pesetas anuales. 

Albacete.-'-Una de Portero en el Gobierno Civil, dot~da igual 
que laanter1or. .' ' . 

Albacete.-Una de Portero en la Administraci6n de CQITeOS, 

. Albacete.-Unade !'ortero .en el Centro de. Teleconiunicaci6n. 
1

9-ütada 19ual que la anterior. ' . 

Caceres.-Una de Agente Judicial 2.0 de la Admirı:istraci6n dotada igual que la anterior. -
<Le Justicia, en la Audiencia Territoriaı, dotada con 10.080 pese- Albacete.-"DQS de Portero en el Instituto Nacional de Ense-
tas de sueldo anual, una gratifioaci6n anual deL.260 pesetas, fıanza Media, dotadas 19uaCque la anteriör. 
ptra, tambien anual, de 1.890 peseyas, mas dos pagas extraordi, Albacete.-Una de Portero en la' Inspecc16n de Ensefianzı;ı. 
narias, que en total suman 1.680 pesetas. . Primaria, dotada 19ual que la anterior. 

Palma,' de Mallorca.-Una de Agente Judicial 3.0 de la Admi~ Albacete.-Una de Fortero en la Escuela del Magisterl0, dom-
, nistraci6n de Justicia en' la Audienc1a Territorial. dotada con da igual que la anterior. 

108 mismos emolumentos que la anterior. . Alicante.-Una de Portero en la Jefatura Agron6mica, 'dotada 
, Santander.-Una: de Agente Judicial 3.° de la Administraci6n igual que la anterior. 

de Justicia en ia Audiencia Provinclal;' dotada con los mism08 Avila.-Una de Porterd .en el Instituto Nacional de Enseruuı-
emolumentos que la anter1or, zaMedia,dotacİa 19ual que la anterior. 

TerueL-Una de Agente JudiC1al 3.0 de la Administraci6n de Badajoz.-Unş. de Porleİ'o en el Instituto Nacional,de E:zlse4 
Justicia en la Audiencia Provincial, dotada con los mismüS emo- fıanza Media, dotada igual que la anterior. 
lumentos qUe la anterior. . palma de' Mallorca.-Una de Portero en la Aduana. dotada 

, Albaida (Valenc1a).:....:.Una de Agente JUdicial 3.0 de la Admi: ~ual que la anterior,' , . 
nistraci6n de Justıc~a'.en .el Juzgado de Primera InStancia, do- Palma de Mallorca.-Una de Portero en el Archivo Hist6rico. 
tada con 108 mismos emolument08 'que la anteridr. dotada igual que)aanteriOL. ., , ' 

Albocacer (Caste1l6n).-Una de Agente Judicial 3.° de la PaIma de Mallorca:-Una de Portero,en la Escuela .del Ma-
4\dministraci6n de Justıcia en el Juzgado de Prin;ıer.a Instancia, gisterio, dotada igual que la anterior. 
dotada con losmism08 emolumentos que la anterior.· " Barcelona.-Umi. de Portero en la Aduana, dotada igual qU8 

Amurrio (Alava).-,-Una de Agente Judicial 3.0 de La Admi- la .anterior. 
nistraci6n de Justicia en el Juzgado de Prlm~raInstanda, do- Barcelona.-Dos de Portero en la Administraci6n de Correos. 
tada con los' ı:rı:ismos emolumentos oue la anteior. dotactaş igual que la anterlor. '. 

Cadiz.-:-Una de Agente Judicial 3.0 de; la Administraci6n de Barcelona,-Doş de Portero en el Centro de Telecomunica-
Just1cia en el Juzgado de Primera InStancia num,ero 2, dotada el6n, dotadas igual que la anterior. 
conİos mismos eınolument08 que la anterior. ' Barcelonao-Una de Porteto en la Audiencia, dotada igual que 

Cangas de Onis (Oviedo).-Ul1a de Agente Judlcial 3.0 de ' llı. antenor. , . \ _ . 
la. Administrac16n de Justicia ı;ın el Juzgado' de Primera Ius- \.. BarcE!lona.-Una de Portero en la Delegac16n de Estadistica, 
tancia, tlotada con'ıos mismos emolumentos queıla anterior.' dotada igual que 1a anterlor. , 

Cazorla, (Jaen) . ...,..Una de Agente Judiclal 3.0 de la Adminis- Barcelona.-Una de Portero en el Instituto «Al.Jsias Marclu. 
tracl6n de 'Justicia en el Juzgado de Primera Instancia, dotada dota:da igual que la ~nterior. 
con 108 mismos emalumentos que la ant.erlor. Barcelona.-Tres de Portera en la ıEscuela de Comerc1o. do-

Chiclana de la Frontera (CidiZ).-Un~ de Agente Judicial 3.<> tadas igual que la arıteripr. . 
de la Admiinstraci6n de Justicia en el Juzgado de Pripıera Ins- Barcelona.-Dos de Parterô en La Univerşidad, dotadas' igual 
tancia, dotada 'con :los mismos emolumentos que la anterior. que la anter1or. 

Enguera (Valencia);-Una de Ag.ente Judicial 3.0 ~la Ad,. , Barcelona.-Una de Portero en ellnstituto «Balmes», dotada 
miinstr'aci6n de Justicia en el Juzgado de Primera Instancia, 19ual que la anterior. 
dotada cQn los mismos emolumentos que la anterior. Barcelona.-Una de Portero ~n el Instituto d4ila y Fonta-

FrechiIla (PalenCia).-Una de Agente Judicial' 3.0 de la Ad- nals», dotada igual que la anterior. , 
m1nistraci6n de Justicia en el Juzgado de Primera Instancia, I Barcelona.-Una ,de Portero en .la Escuela \de Ingenieros In-
dotada con los. mismos emolumentos que la anterior .. , dustriales, dotada igual que la arı,terior. . 

Gergal (~meria) .::--Una de Agente Judicial 3.0 de la Adminis- '1 Barcelona.=-Una de Portero eh la Escuela de Artes y Oficios, 
traci6n de Justlcia en el Juzgado de Primera Instancia, ~dotada dotada igual que la anterior. 
con losmismos emolumentos que la anterior: . Barcelona..-Una de Portero en la Bibliateca PQpular. dotada 

İIerrera del Duque (Badajoz).-Una de Agente Judicial '3.0 igual que la anterior. 
de la Administraci6n de Justicia en el Juz'tado de PrimC'ra Ins- Sabadell (Barcelona).-Una de Portero en la Administra-
tancia, dotada con 10s ıiıismos emolumentos que la anterior. ci6n de Correos, dotada igual que la anterior. 

Montilla (Cordoba).-Una de Agente Judicial 3.0 de la Ad- I Sabadell (Barcelon:;t).-Una de Portero en ci Centro ele Tele-
miinstraci6n de Justicia en el Juzgado d~ Primera lnstancia, i comunicaci6n, dotada igual que la anterior. . 
dotada con 108 mismos emolumentos que la anterii:ır. Sabadell (BarcelonaL-Una de Portero en la Escuela de Co-

Ontemente (Valencia).-'Una de Agente Judicia1 3,Q de la Ad- mercio, dotacta igual que la' anterior. 
miinstraci6n de Justicia en el Juzgado· de Primera Ipstancia, Caceres.~Una de Portero en la Biblioteca Publica, do4tda 
dotada con los mismos emoluni\mtos que la anterior. igual que ela anterior 

Orgiva (Granada).-:-Una de Agente Judicial 3.0 de la Admı-ı Cadiz.-Una de Portero en la Administraci6n deı Correos, do-
nlstraci6n de Justicia. en el Juzgado de Primera Instancia. do- tada igual que la anterlor. 
taı:l" con los mismos emolumentos que, la, antertor. Cidiz.-Una de Portero en el Centro dıı Telecomunicac16n, 

Riafıo (Le6n).-Una de, Ageute J}ldicial 3.0 de la Adminis- dotada igual que la anterior. 



" 

13666 20 septiembre 1961 B. O. del E.-Num. 225 

, CMiz.-Una de Portero en el Museo Arqueol6gico, dotada 
igual que la anterior, 

. Cadtz.-Dos de Porteto en la Escuela de Peritos Industriales, 
dotadas igual que la anterior.' , 

C6.dIz.-Una de Portero en la Delegac16n Adrn1n1strativa de 
EducacI6n Nuclone.l, dotada 19ual que la anterior. 

Cadiz.-Una dePortero en la AcademIa de' Medicina, dotada 
igual que la anterIor. 

Algeciras (Cadiz).-Una dePortero en la Adıhlnistraei6n de 
Correos, dotada igual que la anterlor. 

Aliec1ras (Cadiz).-Una de Portero en el Centro de Tele
comuriIcaci6n, dotada 19ual que la anterior. 

AIgeciras (Cadiz).-Una de Portero enel Instituto Nacional 
de Ensefianza MedIa, dotada !gual que la anterlor. 

Jerez de la FTontera (Cadiz).-Una de Portero en la Adminis.. 
traci6n 'de Correos, dotaua igual que la anterlor. _ 

, Jerez de la, Frontera (CıidIz).-'-:'Una de Porterçı ~n el Institu-
ta de Etısefianza Media, dotada 19ual que la anterlor. 

Santa Cruz de Tenerife.-'-:'Una de Portero en la Audiericla. 
dotada igual que la anterIor. 

Santa Cruz de Tenerife.-Una de Portero en la Acadeıhla de ' 
MedIc1na, dotada igual que la anterior. 

Santa Cruz de Tenerife.-Una de Portero en el Instituto de 
Enseİ1anza Media, dotada 19uııl que la anterior. 

La Laguna (Tenerife).'-Una de Portero en la Univers1dad. 
dotadalgual que la ,anterior. 
. Las Palma.s.-Una de Portero en la Delegaci6n de Estadistica, 

dotada igual que la. antetidr. ' 
. Las Palmas.-Una de Portero en el Centro de Teh~grafoıı. 
dotada igual que la anterior. ' 

Las Palmas.-Una de Portero en la Escuela del Mag1sterio. 
dotada 'Igual que la anterior. 

Castell6n de la Plana.-Una de Portero en el Instituta P. R1-
balta», dotada !aua! que ıaantel:1or. 

Ciudad ReaL-Dos de Portero en la Escuela de Artesy 
Oficio5,' do~adas, igual que ra anterior. 

Ciudad Rea1.-Una de Portero en la Contederaçi6n Hldro-
16g1ca delOuadia.na, dotada igual que la anterior.· 

C6rdoba.-Dos de Portero en la Adm1nistrac16n de Correos, 
dotadas igual que lə, anterior. 

, C6rdob:ı.-Una de Portero en el Conservatarlo de Mıisica. 
dotada igual que las anteriores.· 

C6rdoba.-Um. de Portero en la Escuela del Mag1sterio, do-
tada 19ual que la anterior. , 

C6rdoba.-Dos de. Portero en .la Facultad de Veterinar1a, do
tadas 19ual que la anterior. 

. La, Corufi!,l.-Una de Portero en el Instituta de Ensefianza 
.-' -Media, mascul1no, dotada. igual que las· anteriores. 

La Corufia.-Una !le Portero en la ~uela de Comercio, dp.. 
tada 19ual que la anterior. 

La Corutia.-Una de Portero en la Biblioteca PUbl1ca. dotada 
19ual· que la anterior. . > . 

Sant1ago de COnipostela (La Corufia) .-Una de Portero en 
la Universldad, dotada igual que la anterior. 

8ant1ago de Comp08tela (La Corufıa) .-Una de, Portero ,en la 
Escuela de Artes y Oflcios, dotada igualque la anter1or. . 

Oerona.-Una de Portero en La Delegac16n de Estadfstica, 
dotada 19ual que la anterior. \ 

Gerona.-Una de Portero en el Gob1erno Civil, 'dotada 19ual 
que la anteıior. . 

Gerona.-Una de Portero en la Adm1n1strac16n de Corre08, 
dotada igual que la anter1or. 

Gerona>-Una de Portero en el Centro de Te1ecomunicac16n, 
dotada 19ual que lə. anterior. ' . 

Gerona.-Una de Portero en la Jefatura de ObrM PUbl1cas 
dotada 19ua1 que la anterior../ ' ' 

Qerona.-Una de Portero' en la Escuela del Magisterio, do
tada 'igual que .la antertor. 

Figueras (Gerontı.).-Una de Portero en e1 Instituta de En-
sefianza Media., dotada 19ual que la anterior. . 

Pon-Bou (Gerona).-Una' de Portero en la Aduana dotada 
19ual que la anterior. • . ' , 

Granada.-Unade Porterd en la Universidad, dotada tgual 
que la anterior. 

Granada.-Una de Portero en la Alhambra, dotada igual que 
la anterior. 

Ouadalajara.-Una de Portero en la Escuela del Magisterio, 
dotada 19ual que la antertor. ' 

San Sebast1an.-Una de Portero en l~ Escuela del Magisteıio, 
dotada İ6ualque la anterior. , 

San Sebastüın.-Una de Portero en el Instituto de Ensefian
za Media, d6tada 'lgual que la anterior. ' 

Irün (GuipUzcoa>......,Una de Portero en la Aduana" dotada 
igual que la anterior. 

Huelva.-Una de Portero en la Adm1n1straci6n de Correos. 
dotada igual que la anterior. .'! • 

Jaen.-Una 'de Pprtero en la Inspecci6n de Ensefianza Pri
maria, dotada igual que La anterior. 

Jaen.-Una de Porteroen la Delegaci6n de Industria, dotada 
igual que la anterior. . 

Lerida.-Una de Portero en el Centro de Telecomunicacl6n, 
dotada igual que la anterior. ! 

Logrofio.-Una de P~rtero en la Biblloteca PUblica, dotada 
igual que la anterior. , . 

, Haro (Logrofio).-Una de Portero en la Estac16n. de VitiCUı
tura y Ehologfa, dota.da igual que la antertor. 

Madrid.-Cinco de Portero en la Dil'ecci6n General de Co
rreos y Telecomunicac16n, do~ııda fgual cı.ue la anterior. 

Mad1id.-Tres de Portero enla Universidad Central, dotadas 
19ual que la anterior.-

Madrid.-Una de Portero en la Junta Calificadora de Destl~ 
n08 Civiles, dotada igual que la anteriot. 

Madrid.-Una de Portero en la Escuela de :Artes' y Oficios, 
dotada 19ual que la .anterior. 

Malaga.-Una de Portero en la Biblioteca PUbl1ca, dotada 
igual que la anter-ior. 

Lorca (Murcia)'-Una de Portero en el Instituto de Enseftan-
za Media, dotada igual que la anterlor. ' 
, OreIise.-Una de Portero en el Centro de Telecomunlcaci6n, 

dotada 19ual que la anterior. '_ 
Oviedo.-Unade; Pcrtero en la :pelegaci6n de Estadist1ca, do

tada 19ual que la anterior. 
Oviedo.-Una de Portero en eL Instituto de Ensefianza Me.

.d1a" «Alfonso II», dotadaigual que la, anterior. 
Oviedo.-,.Una de Port;ero en la Escuela de Comercl0, dotacta 

19ual que la anterlor. 
Gij6n (Oviedo).-Una de Portero en 'la Administraci6n de 

Correos, dotada' igual que la anterior. 
Oij6n (Oviedo).-Una de Portero en la Aduana, dotada 19uat 

que la anterior,' . 
Pontevedra.-Utıa de Portero en el Instituto de Ensefianza 

Media, dotada 19ual que la anterlor. ' 
Pontevedra.-Una de Port;eroen la Jefatura' :Agron6mica. dp.. 

tada igual ~ue la anterlor. . ' 
Vl~o (Pontevedra).-Una de Portero en la Administraci6n d • 

Correo$, dotada 19ual qUe La anterior . 
Santander.-Una de Portero en el Instituto de Ensefianza· 

Media, dotada igual que la anterior. 
Segovia.-Una de Portero en el Instituto de Ensenanza Me.-

dia, dotada 19ual que· la anterior. -, , 
-.Segovia.-Dos de Portero en elArchivo Hist6rico, dotacta. 

19ual que la anteıiör. . 
Sevilla:-Una de Portero en La Universidad,dotada 19ual que 

la anteıior. '. . 
Tarragona.-Una de portero en el Goblerno CiviL dotada 

igualque la anterlor. ' . . 
Tarragona.-Una de Portero ,en la Blblioteca Pılblica, dotada 

igual que la anterior. 
Teruel-Una de Portero en la Audiencia, dotada 19ualque 

la anterior. . 
Terue1.-Una de Portero en el Instituto de Ensefianza' Me

dia, dotada Igua! que la anterior. 
Valencia.-Una de Portero en la Adrninistrac16n de CorreOs. 

dotada 19ual que la anterior. 
Vıılencia.-Una de Portero en el Conservatorl0 de Mı1s1ca, 

dotada 19ual que la anterior. . 
Valencia.":-Una de Portero en la Unlvers1dad, dotada igual 

que la anteıior. 
Valencia.-Una de Portero en el InstItuto de Ensefianza Me-

dia, dotacİa igiıal que la anterior. . 
Simancas (Valladolidl..-Dos de Portero en el Archivo Ge-

neraL, dotada 19ual que la anterlor: . 
Bilbao.-Una de Portero en la Adm1nistraci6n de Aduanas. 

dotada igual <iue la anterior. 
Bilbao.-Una de Portero en el Gobierno Civil dotada 19uaJ 

que la anterior. . • 
San Sebastian.-Una de Portero en la Delegaci6n de Hacien-

da, dotada 19ual que la anterior., ' 
San Sebasthin.-Una de Portero en el Gobierno Oivil, dotada 

19ual que la anterior. 

Bilbao.-Dos, de Portero en la Administrac16n de Correos. 
. dotadas igual que la anterior. 

San Seba~tian.-TUna de Portero en la Jefatura Agron6ıhlca 
dotada 19ual que la anterlor. ' 

Bilbao.-D08 . de Portero en el Centro de Telecomunlcacl6n. 
dotadas igual que la anterlor. 

Bilbao.-Dos de Portero en la Audiencia, dotadas 19ual qu. 
la anterior. 
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DIPUTACIONES PRoVINCIALES 

Almeria.-Una de Ordenanza, dotada con 10.400 pesetas de' 
lUeldo anual y dos pa;şas extraordinarias, 

C6rdoba.-Una de' Inspector de!' Coleg1o prov1ncial de la 
Merced, dotada con 8;000 pesetas de sueldo anual y dospagas 
extraordinarias. '. , . 

Le6n.~Una de Ordenanza, dotada con 10.400pesetas· de suel
do anual,' 5.000 pesetas anuales de plu8 de carestia de Vida,' 
4:00U pesetas anuales de plus complementario, dos pagas eKtra
ordinarias mas otra volup.taria. 

Luso.-,..Una de Pqrtero, dotada con 10.400 pesetas de sueldo 
anwil, dos pagaS extraordinariaıı y 4.800 pesel1ts anuales de plus 
de carestia de vida. 

İ'alencia.-Dos de OrdenanZa, doUı.das 'con 10.400 pesetas de 
sueldo anual, dos pagas extraordinarias y disfrute de casa-ha
bitaci6n 0 de la indeninizaci6n cOn'espondiente. (Debera. acre-
ditarse talla minima de 1,700 m.) 

M~TERIO' DEL EJtRCıro 

ValenCla.-Unade Conserje y Guardador M1Iitar en e1 Go
bİeJ.'nö· M11itar, dotada con el sueldo, en concepto de .gratlflca
ci6n, de 750 pesetas mensuales, trienios de 83,33 pesetas, maii
ta <Le 240 pesetas; casa, 125 pesetas; grat1ficac16n de dest1no, 
404,16 pesetas, e indemnizacİ6n familiat de .240 pesetas para ~os 
bijps mayores de diez afios y 160 pesetas para 108 menore& de 
~taedad. 

. MINISTERlO DE !nnusTR.J;A 

( Jaen.-Una de Ordenanza en la Delegac16n, dotada con el 
~ber anua.l de 9.<\00 pesetas. ' 

" 

t} MıNıSTERIO DE EııUCAcı6N NACIONAL 

Malaga.~Una de Co~erje en el conservatorto Proteslona.l de 
Mü&ica, dotada con' el sueldo de 9.000 pesetas, ınas dos nıensua- . 
lidadesextraord1narias '.0 la gratif!caci6n, tamb1en anual, 'de 
7:680 pesetas, mM un plus de carestia' de vida de 565 pesetas. , 

Madrid.-Dos de Guarda segundo en la Escuela 'Tecnica Su
perlor de Ingenieros Agronôı:hos, ·dotadas con el sueldo anual 
de 9.480 pesetas anuales y una gratifiçaci6n tOa de 1.500 pese
tas" anuale-s: 

';' M:INISTERlO, DE INFoRMAcı6N Y TtrnısMO 

Argan4a del Rey, (Madrid) .-Dos de Telefonista para el Cen
tı-o Em1sor, dotadas con 9.600 pesetas anua1es y dos pagas ex
traord1naria.s. 

M:ı:NrsTERlO DE ~USTRIA 

Madrid..J{Jna de Ordenanza en la Delegaci6n, de Industria, 
dotada con 9.QOOpesetas de sueldo anual . , 

Nota.-El personal al que le' sean adjudicadas estas vacan
teS cobrara 10 dispuesto en la norma B), epigrafe «Devengos», 
apartado a) Qe la Orden por la que se reiUla este concU}'So., 

TERCERA OLASE 

(OtL'ÖS destinos) 
f • 

MmısTERIO DEL EJERCITo 

, .San sebasttan.-Una de Portero en' el Hospital JI4illtar, do
tada coı;ı el sueldo anual de 11.580' pesetas, dos pagas extraor: 
cUnarias y el 12 por 100 de beneficios. \ 

Logrofıo.-Una de Vigilante nQcturno en el Hospltal Mi1i. 
tar, dotada con los mismos emolumentos que la anterior. " 

Madrid.-Una de Alnıacenero en el Parque Central de Inge
nieros ,enel Dep6s1to destacado en Villaverde Alto, dota<la con 
1.245 'pesetas . de· sueldo mensual, dos paga,S extraordinarlas y 
~ 12 por 100 de beneficios.· . 

,~ . 
~TERIO DE EııUCAcı6N NACIONAL 

Dalmiel (Cludad Real) .-Una .de Subalterno en el Cenuo de 
Etısefıanza Media y Profesİonal, dotada con 9,600 pesetas de 
sueİdo anUa1, mas dos pagas extraordinıı.rias con cargo al pre
supuesto .del Patronato provinc!aı, mas La gratificaci6n de pe
~tas 1.500 con cargo a 10s creditos del Patronato Nacional. 

ManzaIıares (Ciudad Real).-Una de Subalterno en el 'Oen
tro de Ensefianza Media y Profesional, dotada con 108 mismos 
emolumentos que la anterior: 

MINISTERIO DE ~BAjO 

Alnıeria.-Una de Subalterno de tercera c1ase en la Secci6n 
de 'l1.'jıl,))ajos Ji'ortuarios, 40te.ct.a eon 10.080 pesetas de sueldo 

anual, dos. pagas extraordinarias y una remuneraci6n comple-
menj;a.ria por carestia de vida de UL90 pesetas. 

MrNısTERIO DE MARINA 

Madrid.'-:'Una 'de Ordenanza eh la Direcci6n General de 
Construçciones e Industrias Navales MiIitares ,dotada con 1.080 
pesetas de sueldo mensual y dos pa:sas extraotdinarias, de acuer
Gio con la Reglamentaci6n mas el 12 por' 100 del sueldo de' be- ' 
neflcios. 

Nota.-EI personal al que le sean adjudicadaS estas vacantes 
cobm,ra 10 dispuesto en la norma J?), epigrafe ({Devengos», apar
ta<lo b) de la Orden ,por la que se regula este concurııo. 

OLASE CUARTA 

(Destinos del Estado, Provincia yMuniCipio) 

MINISTERIO DE LA GOBERN~Cı6N 
/ 

Direcci6n General de C6rreos y TelecomuniCac161t 

Barcelona.-Tres de Celadores de Entrada, dotadas con al 
sueldo anual de' 9.600 pesetas, dos pa:sas extraord'inarias y 1.800 
pesetas de gratificaci6n complementaria; tEsta clase de personal 
no tiene tijada jornada de trabajo, puesto que su funci6n !ls 
la vlgilancla 'de las ilneas telegraficas y'reparaci6n de estas, para. 
10 cual se' les asİgna un trayecto con una residencia determi
nada, que fijara el sefior Delegado: del Centro, percibiendo .en 
sus desplazamientos fuerə. de su residencia las' dietas fijadas 
POl' el ~glamento de 7 de 'juIio de 1949 (<<Boletinoflclal de! 
Estado» nUm.193) ydisposiciones posteriores; en la cuantfa de 
100 y 75 pesetas si pemoctan ensu residencia;) , 

Bilbao.-Una de Celador .de Entrada,' dotada 19ı1al que 'la aıı
terior 'Y con las m1smas circunstancias. 

Getona.-Dos de Celador de Entrada, dotadas 19U~ 'que la 
aIJ.terlor y cbnlas mlsmas condiclones. , , 

Lerid.a.-:-Tres de Celadores de Eİ1trada, dotadas igual que' la' 
anterior y con las mismas condiciones. . 

Tan'ago~a.-Dos d.e Celador de' Entrada, dotadas 19:ualque 
la anterior y con las mismas condiciones. ,., 

Teruel.-Una de Celador de Entrada, dotada igual que la 
anterior y con las mismas condiciones. . 

Valencia.-Dos de Celador de Entrada, dotadas 19uaJ, que la 
anterior y' con 1as m1smas condicione.s. 

MrNIS'IERIO DE AoıucuLTURA 

Direcciôn Gentra1 de Montes, Caza 1/Pesca Flumal 
• Allcante.-Dos de Guarda Forestalen el Distrito Forestal, 

dotada. con 9.600 peşetas de sueldo ap.ual, dos mensualidades 'ex
traordinarias y una. gtatificaci6n de 1.767 pese~. (La restden
cla en un lugar dentro .del Distrlto.) 

Almeria.-Una de Guarda Foresta! en el Distrito Forestal, 
dotada, igual que la anterior y las mismas circunstanctas. 

A vila.-Una de Gua,rda Forestal en el Distrito Forestal, do-
tada igual que La anterior y las misınas c1rcuhstancias. ' ~ 

Burgos.-Una de Guarda Forestal en el Distrito Forestal, do
tada igual que La anterior' y las mismas circunstancias. 

Cuenca.-Tres de Guarda Forestal en el Distrito Forestal, 
dotadas iguaJ que la anterior y las mismas circunstanc1as. , 

Guadalajara.-Tres de Guarda Forestal en el Distrito Fores
tal, dotadas igual que la anterior y Hıs m1smas circunstanclaS. 

Jaeıi-Cuatro de Guarda Forestal en el Distrito ForestaL, 
dotadaS !gual que la anterior y las mismas circunstancias. 

Le6n.-Cuatro de Guarda Forestal en el DIstritö. ForestaL, 
dotadas igual que la anterior y las mismas -circunstanc1as. 

Loo;;rofıo.-Una de Guarda Forestal en el Distrito Forestal, 
dotada igtıal que la anterior y las rrılsmas circun$tancias. ' 
1 Oviedo.-Una de Guarc'ia' Forestal en el Distrlto Forestal, 

dotada igua~ que la anterior y las misınas circunstancias. 
Palencla.-Dos de 'Guarda Forestal en el D1strito Forestal, 

dotadas igual que la anterior y las mlsmas circunstanclas .. 
Pamplona.-Cuatro de Guarda :Forestal en el D1strito Fores

tal, dotadasigual que la anterior y las m1smas circunstanclas. 
Tan'a~ona.-Dos de Guarda Forestal eı;ı E;l Distrito ForestaI. 

dotadas igua1. que la anteriory las mismas circuıı:st~ncias. 
Toledo.-Dos de Guarda Forestal en el D1strito Forestal, do-

tadas 19ual que la anterior y las mismas circunstanc1as. . • 
Valencia,-Una de Guarda 'Forestal en el Distrito Forestal, 

dotada igual que la anteıior y con las mismas circunstanclas. 
Valladolid.-Una de Guarda Forestal en el Distrito Forestal, 

dotada 19ual que la anterior y las mlsmas circunstanc1as. 
f Zaragoza.-Tres de Guarda Forestal en el Distrlto Forestal, 
dət&dM igual cıQe la anterior y las .mismas cJrcunstancias. 

.1 
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Nota..-E1 personal aı queı le sean .adjudi'cadas estas vacantes 
cobrara 10 dispuesto en la norma B), epigrafe «Devengos)}, apar
tadoa), de la Orden POl' la que se regula este concurso. 

,CLASE CUARTA 

(otros destmos) 

JUNTA NAClONAL DE HERMANDADES 

Hermandades Sindtcales LocaL.es de Labradores y Ganaderos 

Casas de Juan NıifiEiz (Albacete).-Una de Guarda Rural, 
d6tada 'con el haber anual de 12.960 pesetas, inas tres gratiflca
ciones extraordinar1as al ano por importe de una mensuali~ad 
cada una. - ' < 

Ch1nchilla (Albacete).-Una de Guarda Rural, dotada igual 
que la anterior. 

Archena (Murcia).-Una de Ouarda Rural, dotada con e1 
haber anual de 13.860 pesetas, mas tres mensualidades extraor
diııariaS al afio. 

paracuel10s de la Ribera' (Zaragoza).-Una de Guarda Rural, 
dotada con 11.862,50 pesetas de haber anual. gratificaci6n extra
ordinaria de 3.022,50 pesetas al ano y 1.000 pesetas para ves-
tuariQ. -

Bailen (Jaen).-:r-Up.a de Ouarda Rural, dotada con el haber 
anual de 10.800 pesetas, iİıcremento por anualidad de 180 pese
tas, gratificaci6n eventualvoluntaria de 3.660 pesetas ımua1es 
y tres gratiflcaciones extraordinarias que Suınan 1.325 pesetas, 
un traje anual y calzado.· 

Agoncillo (~grono).-Una de Guarda Rural, dotacta. con el 
haoer anua1 de 11.680 pesetas y tres, grat1ficaciones extraor-

• dinarias de uiıa mensuaUdadcada una. • 
Fernan Ntillez (C6rdoba).-Una de Ouarda Ruraı, dotada 

con .el sueldö anual de 14.050 pesetas,mas tres pagas extra-
v ordinar1as al afio. ' 

Alfarras (Urida).-Una de GUaida Rural, dotada con el 
sueldo y demas ventajas econ6r'nlcas que para estos . prOduc
töressenala e1. artIcu10 37 del Regİamento de PerSonal al Ser
vido ,de las Hermaridades. 

Los Pozuelos.de Calatrava (Ciudad Real) .-Una de Guarda 
Rural, dotada con el habar anual d~ 10,850 pesetas y tres pa
gas extraordinarias al afiö de 900 pesetas cada una. 

, Briones (Logroılo).-Una de Guarda Rural, dotada con el 
baber anual de 11.680 pesetas y tres gratiftcaciones extraor
d1natias al afio de un. ı;nes de haber cada una. 

Nota.,.El. personal que le sean adjudicadas estaS vacaiıtes 
cobrara. 10 dispuesto en la norı:na B), epigrafe «Devengoolt, apar
tado b), de la Orden por la que se regula este 9oncurso. 

.BESOLUCI0N de la DirecciOnaimeral de Plazcts il Pro~ 
vinciq§ A!Hctınas por la que se anunCıa concursÇI para 
ld provfsi6n< de una plaza' de lnspeeUir. d~ En3eiianza 
vacante en ·l08 Servicios de En8etıanza de la Provfncia 
de sahara 

Vacante en 108 Servicios de Ensenanza de la PrOVinciade 
B~ra la plaza de I~pector de Enşenanz.a, se anunciasu pro
vis16na concurso entre Inspectores de Ensenanza 0 1;>i'rectores 
de Grupos Esıolares del Magisterio Nacional que no hayan cum
plido euarerita y CiııCO aftos el illa en que termi~re e1 p1azö de 
ı;ıı:eseI].taci6n de instancias, en el caso de que hayan de sel' des
tİIlados pOr primera vez a aquella· Provincia. 
, Dicha plaza esta dotada en el presupuesto de la Prov1iıcla 

con Jos emolumentos anuales siguientes: 25.000 pesetas de sı'ıel-
• do; 37.500 pesetas deasignac16n de residencia; 46.550 pesetas 

de gratificaci6n çoı:ppensaOOria; 6.000 pesetas de gratificaci6n 
, de inspecci6n, el dereoho a la percepci6n de trienios POl' perma

nencia en la Provincia enla cuantia de UWO pesetas cada 
uno, increme~tados estos con el 150 POl' 100; la Ayuda Fami
liar. que le corresponda y dos pagas extraordinarias al ano. 

Las instaneias, en las que se hara. constar el estado civil 
<,lel interesado, deberan dirigirse al Excmo. Sr. Director general 
oe Plazas y Provinc1as Africanas-Presidencia deI Gob1erno-, 
pOr conducto de la Direcci6n General de Ensefianza Primaria, 
que cursara tan 8610 las de aque1los solicitantes que considere. 
destipables. ' 

E1 . plazo de admisi6n de instancias sera. el de quipce dias 
naturales, contados a partir del siguiente al de la pUblicaci6n 
de este anuncio en el «Boletin Oflclal delEstad(Jf}, y estarft.n 
acompaftadas de 108 documentos siguientes: ' < 

, a) Titu10 de Inspector de EnseiHmza Primarla 0 de Din~c-
001' de Grupo ESco1at, 0 testimoİlioS notariales de los mismos. 
o biefl Hoja de servicios ~bldamıente callficada. 

b) Certificado de nacimiento, 1ega11zado si esta e"p€dido 
fuera de la jurisdicci6n de Madf1d, 

c) Certificado acl'editativ? de no padecer lesiones de tipo 
tuberculoso de caracter evo1utivö, sean 0 no baciliferas, asl como 

.de no presentar desviaci6n acentuada de la normalidad psiqui
ca de tipo caractero16gico 0 temperame~tal. . 

d) Certificado de bueva conduCta, expedido por las autor1-
dades locales de la residencia de! interesado. 

e) Cettificado de carecer de antecedımtes penales. 
f) Dos fotografias tamafio carnet; y 
g) cuantos docuıiıent6s coıısideren oportuno aportar en. jus

tificaci6n de 10s meritos que· aleguen. 

E1 hecho de acudlr al concurso represimta, en su caso, La 
obligac16n de desempenar la vacante por uiıa campafia minima 
de veinte meses ininterrumpidos, transcurridos 10s cuales ten
dra derecho el destgnadoa cuatromeses de Ucencia reglamen
taria en la forma que determin,an las. disposiciones legales vi
gentes, percibiendo fntegramente sus emo1umenOOs. 

Los gastos de viaje de lncOrporaci6n y regreso, as! como 1Qs 
de 108 permisos reglanl,entarios, seran I?or cueııta de1 Estado, 
tanto para el 1nteresado como para sus familiares, con sujec16n. 
a.lo' que preceptı:ıan las disposiciones lega1es vigentes. 
, La Presidencia delGobierno, apreciando -Ubremerlte los me
ritos y circunstancias que concurran en 10s iılteresado~ podra. 
designar· a cuaıquierıı. de eUos, siempre que cumpla IRS condi
ciones exigidas, 0 bien declarar desiert<r el concurso si 10' estji-
mare ,conveniente. , " _. " • 

Madrid, 31 de agosto de 1961.-El PirecOOr general, JoSƏ 
Dfaz,de Vlllegas.-Conforme; 'Luis Carrero. 

'RESOLUCiQN de la. DireccWn General de Plazas y Pro
vincias A!r!ca1ias por la -que se anuncla concurso para 
la provisiôn de la plaza de. Arquitecto Je!e vacante etı 
elServ.icto' de Cmıstrucciones- Urbanas de la RegiQn 
Ecuatorlal.. . < • <. 

Vacante en el Servicio de Construcciones < Urbanas de la 
Regi6n Ecuatorial la. plaza de ArquitectO Jefe, dotada en el 
preşupuesto de la 'RegiOn con 108 emo1umentos globales aniıa
les de 98.400 peseta5, \ mas 1&' especificosque pUedan corres
ponderle, se anuncia su ptovisi6n aconcurso entre ArQUitect.os, 
quenohayan cumplldo la edad de cuarenta afios ~el illa en 
que termine _ el plazo de presentaci6n de instanclas,en el caso 
deque hayan de sel' destinados porpritdera vez a aquella Ad-
ministraci6n regionaL. . 

Las instancias, en las que se hara conBtar al estadci civil 
deı interesado y nfunero de hijos, < si 10s hubiere,< deberan di
rigirse aL Excmo.· Sr. Director general de Plıızas y Provihcla$ 
Africanas, paseo de la Oastellana.. &. Madrid. ' 

El plazo de presehtaci6n de las 1nstancias sera. el de trein
ta dias naturales, contad08 a partir del siguiente al de La pu
blica~i6n de este an~cio eiı el «Boletfn Oficial delEstadö», 1 
estaran acompafia.das de 108 documentos siguientes: 

a) Titulo oftcia1 0 testimonio notarial del mismo, 0, en stl 
caso, HOja de servicio 0 documento equivalente. 

b) Certiflcaci6n de nacimiento, debidamerite legal1zadaa1 
no esta; expedida dentro del territoıio de Madrid. ' 

0) CertiflcMi6n de carecer de autecedentes penales. 
ı(l) Certiflcaci6n de buena conducta, expedida por la auta

ridad local del dornicllio del interesaqo. 
e) Ceİ"tificaci6n medica acreditntiva de que el aspirante 

reı1ne las condiclones· fisicas necesarias para residir en cllma 
trop!cal; y' ., 

d) CUantos documentos consideren oportuno aportar en 
justlficaci6n de 100 pıerit08 que a1eguen. ' 

Las cıımpafias seran de dieciocho meses, transcurridos los 
cuales el designado tendra derecho il. seis meses de licencla 
reglanı,entıı.ria en la Peninsu1a, con la percepci6n integra dƏ 
sus emolument6s. El viaj~ desde el Iugar de embarque il. la Re
gi6n ~ viceversa sti):3. de cuenta del Estado, tanto para e1 fun
cionano como para sus familiares, suje~.ıridose, ademas, a las 
condiciones estabıeeidas. para los funclonarios de la. RegiQlı 


