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de Mallorca. número 4; Pefiarroya-iPueblonuevo, Posadas, Pozo
blanoo, Pu.nte........, Relnosa, llanlúcar de Borra.meda, san Ro
que, Telde, Ubeda, Valverde del Cftm.1no. Valverde de IUeno,
Vlella, VUlafran"" del Panadés, VUlalba de Lugo, Vergara, Vi
llanueva y Geltrú y Zafra.

Los Méd100s forenses en situación de amcritos provisional
mente, e. quienes en virtud de 10 dispuesto en el ndmero 1 de
esta Resolución, se adjudiquen Forensías, podrán solicitar del
MUlisterto de Justicia, el abono de los gastos de· traslado, slem
preque no hayan disfrutado de este beneficio con motivo de
la supresión del Juzgado cuya F9rensía primitivamente· servfan.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos consiguientes.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 15- de enero de lOO9.-El Director general, Acisclo

Fernández Cantedo.

Sr. Jefe de la Sección primera de esta Dirección GeneraL

Este Ministerio se ha servido disponer:

1.<l Que se declare caducado el nombramiento de COrredor
de Comercio de la plaza mercantil de Andújar, del Colegio de
Jaén, hecho en su dla a favor de don Luís Fernández Benite¡\

2,<> Que se considere abierto el plazo de seis meses para
presentar las reclamaciones que, en su caso, procedan contra
la fianza constituida por el citado Corredor por cuantos se crea.'1
con derecho a oponerse a la devolución de la misma; y

3,° Que se comunique as1 a la Junta Sindical del Colegio
Oficial de· Corredores· de Comercio de Jaén para que tramite
la pUblicación de esta Orden en el «Boletín Oficial» de la pro
vincia y la anuncie· en el tablón de edictos de la Corporación.

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos años.
Madrid, 31 de diciembre de 1968.

ESPINOSA SAN MARTIN

Ilmo. Sr. Director general del Tesoro y Presupuestos.

ORDEN (te 31 de diciembre de 1968 por la que se
declara caducado el nombramiento de Corredor -ro
legtarto de Comercio de la plaza mercantil de An
dujar hec1t.o en su d,ia a favor de don Luis Fer
nandez Benítez.

MINISTERIO DE HACIENDA I

I
DE

MINISTERIO
LA GOBERNACION

IlmO. Sr.: Vista la comunicación, fecha 24 del actual, por lit
que el Síndico Presidente del Colegio Ofic1al de CorredOl'es de
Cánerc10 de Jaén participa el fallecimiento del CotTedor cole
giado de Comercio don Luis Fernández Benítez, con destino en
la ,plaza mercantil de Andújar;

Considerando que, según el 'número aeguudo del articulo 76
del vigente Reglamento de 27 de mayo de 1959, el derecho aJ
ejercicio de la profesión de Corredor colegiado de OomerclO
caduca por fallecimiento del Corredor, hecho que, conforme a lo
establecido en el artículo 78 de dicho Reglamento, será puesto
en conoc1m1ento del Ministerio de Hacienda por 'la respectiva
Junta Sindical, a fin de que se declare la caducidad del nom
bramiento;

Considerando que a tenor de lo dispuesto en el aludido ar·
tículo 78 del mencionado Reglamento, en los 98 y 246 delCód1go
de Comercio, al declararse la caducidad del nombramiento 00
conSiderará a.bierto, al propio tiempo; el plazo de seis m~s
para que se formulen, en su caso, las reclamaciones proce(1entes
contra la fianza del corredor,

OPOSICIONES

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

ORDEN de 15 de enero de 1969 por laque se con·
voca el concurso número 63 de vacantes puestas a
disposición de la Junta Calfficadora de Aspirantes
a Destinos Civiles.

Excmos. Sres.: .En cumplimiento de la Ley de 15 de julio
de 1952 (<<Boletín Oficial del EstadQ» número 199), modi:fl.cada
por las de 30 de marzo de 1954 y 28 de diciembre de 1963
(<<Boletín Oficial del Estado» números 91 y 313),

Esta Presidencia del Gobierno dispone se anuncien por la
presente Orden los destinos o empleos civiles tJuestos a di,spo.
sición de la Junta Calificadora de Aspirantes a Destinos Civi
les· y que constituyen el concurso número 63, el que se regira
por las normas generales y modelos de instancias que se es
pecifican en la Orden de esta Presidencia de 15 de febrero
de lD64 (tlBoletín Oficial del Estado» número 46), a ex.oe-poión
de cuanto a: devengos se refiere, que será de aplicación el De-
creto 33111967, de 23 de febrero, que regulando el réj{imen com·
plementario de retribuciones del personal· de la Agrupación
Temporal Militar de DestinOB Civiles da nueva redacoión a lOb
artfcmos 21 y 23 de la Ley de 15 de julio de 1952, con las
modifica.ciones introducidas por la 3Qde marzo de 19M y De·
creto 2'ID3/196S.

Con independencia de lo expuesto, los solicitantes deberán
tener en cuenta el apartado que se expresa a continUación.

En aquellas vacantes que se exija. ser taquigrafo los peti·
clom.tlOl\ debel'An UI11r a su lnlltllf1cla Oél'tlfleMI6h expedida

RESOLUCION de la Dirección General de Adminis
tración Local por la que se dispone el cese de don
Ettgenio Cobos Guallart en el cargQ de S,eetetario
interino del Ayuntamiento de Llambay (Valencia).

En uso de las atribuciones que le confiere el articulo 202.
numero 2, del Reglamento de flmcionarios de Administración
Local de 30 de mayo de 1952. modificado por Decreto de 2() de
mayo de 1963, y ep1grafe 2.6 de la Instrucción nUmero 1 para
aplicación de la Ley 1(}8, aprobada por Orden de 15 de octubre
de 1963.

Esta Dirección General, accediendo a lo solicitado por don
Eugenio. Cebos GUallart ha resuelto disponer su cese como se
cretario interino del Ayuntamiento de Llombay (Valencia).

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos.
Madrid, 21 de enero de 1969.-El Director general, Manuel

Sola Rodriguez-Bolivar.

Y.CONCURSOS

pOr un Organismo competente acreditativa de que poseen dicha
especialidad, sin cuyo requisito su petición de destino se con
siderará nula por lo que respecta a las referidas vacantes.

Lo digo a VV. EE. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos aftos.
Madrid, 15 de enero de 1969.--'P. D., el General Presidente

de la JUlita Oalificadora de Aspirantes a Destinos Civiles, José
López-Barróll· CerrutL

Excmos. Sres. Ministros

Clase primera.-Destinos del Estado. Provincia y Municipin

MINISTERIO DE LA GoBERNACIÓN

Dirección General de Correos y Telecomunicación

Granada.-Una de Auxiliar del Cuerpo Auxiliar de Correos, do
tada con 27.54{} pesetas anuales, como 50 por 100 del sueldo
que corresponde al cuerpo para 1969, y además las grati
ftcac10nes que corresP<m<!an al servicio que realicen y las
tenga as~adas.

Barcelona.-Una de Auxiliar del Cuerpo AuxiUar. de Correos,
dotada con los mismos emolumentos que la anterior.
Nota.-El personal al que se le adjudique, estas vacantes

percibirá el 50 pOr 100· del sueldo correspondiente al Cuerpo
en cuya relación Independiente figure y tendrá derecho a per
cibir en su totalidad los complementos de sueldo, indemniza
ciones, gratificaciones e incentivos seftalados en los artículos 9B,
99 Y l(}1 de la Ley de 7. de febrero de 1964, en la cuant1a. que
corresponda. a la pl1\2& o servicio que desempefie y excl'uído el



B. O. del K-Núm. 24 28 enero 1969 1299

complemento familiar. según determina el apartado 1 del aJ'
tículo 21 de la Ley de 15 de julio de 1962, de acuerdo con 10
qUe establece el Decreto 331/1967, de 23 de febrero~

Clase primera.-otros destinos

MINIsTERIO DE AGRICULTURA

Instituto Nacional de Colonización

Sev1lla.-Una de Auxiliar administrativo en la DelegMiÓl1 Re
gional del GuadalqUiVir, dotada con 13.800 pesetas de sueldo
anual y una gratificación. también anual, de· 8.750 pesetas.
se requiere poseer conocimientos de contabilidad, cákulo
mercantil y mecanografía. (Convocada por segunda vez.)

Zaragoza.-einoo de Auxiliar administrativo en la Delegación
del Ebro, dotadas con los mismos .emoltunentos y conocimien
tos que la anterior. (Convocadas por segunda vez.)

Badajoz.--8eis de Auxiliar administrativo en la Delegación del
Guadiana, dotadas con los mismos emolumentos y conoci
mientos que las anteriores. (Convocadas por segunda vez.)

Lérida.-Una de Auxiliar administrativo en la Delegación, do-
tada eon los mismos emolumentos y conocimientos que las
anteriores. (Convocada por segunda vez.)

C6rdoba.-Dos de Aux1l1ar administrativo en la Delegación, do
tadas con los mismos emolumentos y conocimientos que la
anterior. (Convocadas por segunda vez.)

Ciudad Real-Tres de Auxiliar administrativo en la Delegación,
dotadas con los mIsmos emolwnentos y conocimientos que las
anteriores. (COnvocadas por segunda vez.)

Jerez de la. Frontera (Cádiz).--elnco de Auxiliar administrati
vo en la Delegación, dotadas con los mismos emolumentos y
conocimientos que las anteriores. (Convocadas por segunda.
vez.)

Jaén.-Tres de Auxiliar Administrativo en la Delegación., dota
das eon los mismos emolumentos y oonocimientos que las
anteriores. (Convocadas por segunda vez.)

A1merfa.-Una de Auxiliar administrativo en la Delegac16n
dotada con los mismos emolumentos y conocimientos qué
las anteriores. (Convocada por segunda vez.)

La corufi.a.-Dos de Auxiliar Administrativo en la Subdele
gaclón, dotadas con los mismos emol1Ul1eIltos y conocimien
tos qUe la anterior. (COnvocadas por segunda vez.)

Oren.se.-Una de Auxiliar 8idmin1strativo en la Subdelegación,
dotada con los mismos emolumentos y conocimientos que
las anteriores. (Convocada por segunda vez.)

MINISTERIO DE MARINA

Marin (iPonteve<1ra).-Dos de Aux1l1ar administrativo en la
Escuela Naval, dotadas con 2.880 pesetas de sueldo mensual,
un plus oomplementario de 860 pesetas mensuales y doo
pagas extraordinarias. (Una convocada por segunda vez.)
Nota.-El personal al que se le adjudique estas vacantes

percibirá todos los haberes que legalmente le correspondall
por razón del cargo o actividad ejercidos. según determina el
apartado 2) del articulo 21 de la Ley de 15 de julio de 1952,
que queda en vigor y pasa a ser el 3), de acuerdo ecn 10 que
establece el Decreto 331/1967, de 23 de febrero.

Clase segunda.-Destinos del Estado, Provincia y Municipio

AYUNTAMIENTOS

Martore11 (Barcelona) .-Una de Auxiliar administrativo, dotada
con 14.000 pesetas de sueldo anual, 14.000 pesetas de retribu
ción complementaria. dos pagas extraordinarias y una grati·
ficacióD de 20.800 pesetas anuales por rendimiento y pun
tualldad

Huércal de Almer1a (Almena) .-Una de AUXiliaradminístrativo,
dotada con 14.000 pesetas de sueldo anual, 14.000 pesetas de
retribuCión complementaria y dos pagas extraordinarias.

Cardedéu (Barcelona) .-Una de Auxiliar administrativo, dotada
con 14.000 pesetas de sueldo anual, 14.000 pesetas de retribu
ción complementaria y dos pagas extraordinarias.

Olesa. de Montserrat (Barcelona) .-Una de auxiliar admin1stra~

tivo, liotada con 14.000 peset'8.S de sueldo anual. 14.000 pese
tas de retribución complementmia y dos pagas extraordi
narias.

San Vicente de Castellet (Barcelona).-Una de Auxiliar adminis
trativo, dotada con 14.000 pesetas de sueldo anual, 14.000 pe
setas de retribución complementaria y dos pagas extraordi
naria.lo.

Pozo Amargo (Cuenca) -Una de 'Auxiliar administrativo, dotada
con 14.000 pesetas de sueldo anual, 14.000 pesetas de retribu
ción complementaria y dos· pagas extraordinarias.

Quintanar del Rey (Cuenca) .-Una de Auxiliar adm1nistrativo,
dotada con 14.000 pesetas de sueldo anual. 14.000 peretas de
retribución complementaria y dos pagas extraordinarias.

Pasajes (GuipúZcoa).-Dos de Auxiliar admin1st·rativo Mecan~

grafo dotadas con 16.000 pesetas de sueldo anual, 16.000 pe
setas de retribución complementaria y dos pagas extraordi
narias

Almonaster La Real (Huelval.-Una de Auxiliar administrativo,
dotada con 14.000 pesetas de sueldo anual, 14.000 pesetas de
ret<lbuclón complementarla y dos pagas extraordinarias.

Jaca (Huesca). - Una de Auxiliar adml.nistrativo. dotada con
16.00() pesetas de sueldo anual, 16.000 pesetas de retribución
complementaria y dos pagas extraordinarias. Deberá ser Me-
canógrafo. .

Castrelo de Mifio (Orense) .-Una de auxiliar administrativo,
dotada con 14.000 pesetas de sueldo anual, 14.000 pesetas de
retribución complementaria y dos pagas extraordinarias.

San Juan de Azualfarache (Sevilla).-Una de Aux1liar adminis
trativo. dotada con 16.000 pesetas de sueldo anual, 16.000 pe
setas de retribución complementaria y dos pagas extraordi
narias.

Quintanas de Gormaz (Soria) .-Una de Auxiliar administra
tivo en agrupación intermunicipaJ con el Ayuntamiento de
Gormaz, dotada con 14.000 pesetas de sueldo anual, 14.000 pe
setas de retribución complementaria y dos pagas extrao1'di
nanas.

Vendrell (Tarragona).-Una de Auxiliar administrativo, dotada
con 14.000 pesetas de sueldo anual, 14.000 pesetas de retribu
ción complementaria y dos pagas extraordinarlas.

Albalate del Arzobispo (Teruel).-,-Una de Auxiliar administrati·
va. dotada con 14,000 pesetas de sueldo anual, 14.000 pesetas
de retribucióncom:plementaria y dos pagas extraordinarias.

Picafia \Valenda).-Una de Auxiliar administrativo de Inter
vención, dot·adacon 14.000 pesetas de sueldo anual, 14.000 pe
setas de· retribución cumplementaria. dos pagas extraordina
rias y una gratificación de 30.000 pesetas anuales.

Villargordo del Cabrlel (Valencla).-Una de Auxiliar administra
tivo, dotada con 14.000 pesetas de sueldo anual, 14.000 pesetas
d~ retribución complementaria y dos pagas extraordinarias.

Ordufia (ViZcaya).-Una de AUXiliar administrativo, dotada con
14.000 pesetas de sueldo anual, 14.000 pesetas de retribución
complementarla y dos pagas extraordinarias.

Viladecans (Barcelona) .-Una .de Auxiliar administrativo, dota
da con 14.000 pesetas de sueldo anual. 14.000 pesetas de re
tribución complementaria y dos pagas extrraordinarias.

Alcántara (Cáceres).-Una de 'Auxiliar admin1strativo. dotada
con 14.000 pesetas de sueldo anual, 14,000 pesetas de retribu
ción complementaria y dos pagas ext'1'aordinarias.

Palamós (Gerona) .-Una de Auxiliar administrativo, dotada con
14.000 pesetas de sueldo anual, 14.000 pesetas de retribución
complementaria' y dos pagas ext'raord1narlas.

Lecrin (Grana<la).-Una de Auxiliar administrativo, dotada con
14.000 pesetas de sueldo anual, 14.000 pesetas de retribución
complementaria y dos pagas extraordInarias.

Telox (Málaga).-Una de AUXiliar administrativo, dotada con
14.000 pesetas de sueldo anual, 14~OOO pesetas de retribución
complementaria y dos pagas.extraordinarias.

Ecija(Sevilla).-Una de Sargento de la Polida Municipal, dota
da con 18.000 peset~ de sueldo anual, 17.100 pesetas de retri
bución complementaria y dos pagas extraordinarias.

Castelldefels (Barcelona) .-Una de Auxiliar administrativo. do
tada con 14.000 pesetas de sueldo anual, 14.000 pesetas de re
tribuClón' complementaria y dos pagas extraordinarias.

Viñuela (Málagal.-Una de Auxiliar administrativo de Secreta-
ría. dotada con 14.000 pesetas de sueldo anual, 14.000 pesetas
de retribución complementaria y dos pagas extraordinarias.

CaraVia (Oviedo) .-Una de Auxiliar administrativo, dotada con
14.000 pesetas de sueldo anual, 14.000 pesetas de retribución
complementaria y dos pagas extraordinarias.

Canals (Valeneia).-Una de Auxiliar administrativo, dotada con
14.000 pesetas de sueldo anual, 14.000 pesetas de retribución
complementaria y dos pagas extraordinarias.

Venta del Moro (Valencla).-Una de Auxiliar administrativo, do
tada con 14.000 pesetas de sueldo anual. 14.000 pesetas de re
tribución complementaria y dos pagas extraordinarias

La Orotava (Tener1fe) --Una de Auxiliar administrativo, dota
da con 16.000pesetll8 de sueldo anual, 16.000 pesetas de retri
bución complementatia y.dos pagas extraordinarias.

Mula (Murcia) .-Una de Auxiliar admin1strativo, dotada. con
16.000 pesetas de sueldo anual, 16.000 pesetas de retribución
complementaria y dos pagas extraordinarias.

Ciempozuelos (Madrid) .-,-Una de Auxiliar admin1strativo de Se
cretaría, dotada con 16.000 pesetas de sueldo anual, 16.000 pe
setas de retribución complementaria y dos pagas extraordi
narias.

Alfaear (Granada).-Una de Auxiliar admin1strativo Mecanó
grafo. dotada con 14.000 pesetas de sueldo anual, 14.000 pe
setas de retribución complementaria y dos pagas extraordí·
narias.

Capdepera (Baleares).-Una de Auxiliar administrativo, dotada
con 14.000 pesetas de sueldo anual, 14.000 pesetas de retribu
ción complementaria y dos pagas ext·raordinarlas.

Hospitalet de Llobregat (Barcelona.) .-Una de Auxiliar adm1nis
trativo, dotada con 18.000 pesetas de sueldo anual, 17.100 pe
setas de retribución complementaria, dos pagas extraordina
rias. y con carácter eventual, una gratificae1ón par mayor
responsabilidád de 42.12G· pesetas anuales.

Las Palmas de Gran Canaria.-Una de Auxi11ar administrativo
Mecanógrafo, dotada con 18.000 pesetas de sueldo anual,
17.100 pesetas de retribución complementaria y dos pagas ex
traordinarias.

Campillo de Altobeuy (Cuenca).-Una de Auxiliar ad:ministrati
VO, dotada con 14.000 pesetas de sueldo anual, ~4.000_pesetas
de retribución complementaria y des pagas extraordinarias.
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Angles (Gerona).-Uns de Auxillaf ~tivo. dotada oon
14.000 pesetas de sueldo anual. 1UllO p088\as de ret<lbucIón
complementaria y doa pagas extraordinari.Js.

Azcoitia (Guipúzcoa) .-Una de Auxiliar admiuistrat1vG. dotada
con 16.000 pesetas de sueldo anual, U,.OOO~u de re.tribu
clón complementaria y dG& IJ&aas Qtraonl1nar1a8.

Ubeda (JaénJ•..- UDa de Auxlli8l' edminilt.rat1vo.· dotada con
16.000 pesetas. de sueldo anusJ, 16.000 .... de retribución
complement6rlB. '1 dos pagas 8ldir~

Arnedo (Logrofio) .-Una de AuxUiar act.m1DiItrativo. dotada con
16.000 pesetas de sueldo anual, 16.000 pesetas de retribuc1ón
complementaria. dos pagas extraord1De.riu y un plus oircun..
tanela! eventual por BBisteneia al trabajo de 16.425 peaetas
anual...

Cervantes (1.ugo) .-Una de Auxillaf admlnlattatlvo. dotada con
14.000 pesetas de sueldo anual, 14.000 pesetas de retribuoión
complementaria y dos paga,s extraord1I1.ariaa.

I.oas Roz... de Madrid C14adrldl.-Una de AuxIII,", _lDatra
tlvo. dotada con 14.00II peSC'\as de sueldo anual. 14.000 pelle
t ... de retribución complementerla y dos _ 8lttraordIna
rías.

Meallo (Pont8vedral.-UllI, de A_ admlnlatratlvo de $e
cr.tarJa, dotada cen 14.000 pese!1\ll de sueldo anual. 14.llOO
Pesetas de retribución complementarla ydoe pgas extraor
dlnarl....

Tortosa. (Tarragona>.-Una de Auxiliar ad,t:pj.n1strativo. dotada
con 16.000 peset... de sueldo anual~.1f.llOO llIIleI de retri-
bución complemen,ta.r1a. y dos puas. .- _ _.

Calanda (TerueH.-Una de AuxUiar tlva. dotada con
14.00II pesetas de sueldo anual. 14.000 peoetas de retrlbuelón
ce¡nplementarla y dos pgas extraordln8l'!l\8.

Esquivlas (ToledoL-Una de AuxUlar adm_tlvo ~ó
grafo. 40tada con 14.000 pese\as de sueldo lImItIl. 14.lllM) P&
setas de retribución complementarla y dos pagas exttaor~
dinarias.

Fuensalida (Toledo) ._Una de Auxiliar admlnlatratlvo. dotada

~~Ó~~:le;:":lasu;ld~a:n~.:~14.00II~.. . de. retr!-
Portugalete (Vizcaya).-Una <le ¡¡efe de .... dotada

con 1e.OOO P'!'setas de sueldo 80.ual. 10.00II pese. <le retrlbu,
clón comple¡nenterla y dos Plllfas8l\~ (!le requie-
re prestación de tlauza en cUllli.tia de eüin$0QOO \as,)

Benalanrla(WJa~a).-Una de AUlCUlar . tlva. dotada
con -14.00II pesetas de suel40 anual. 1 ~ de retri-
bución complementaria y dos palas extraaralnarlas

Elda (Alicante) .-Una de Auxillar admIn1lltratlvo. lIolada con
16.000 peset... de sueldo anual. 16.llOO Ilesetas de retrlbución
complementaria y una gratifteae1ón eventual anual por ma
yO<' ren<l1miento de 31.500 pesetas más las dos _ extraor
dinarias reglamentarias.

San Adrián de Besós (Barcelona) .-Una de Adm1n18tradar del
Matadero, dotada con 16.000 pesetas de 8U81do anual, 18.000
pesetas de retribución complementaria y dos pagas extra
ordinarias

Abenójar (Ciudad Real) .-Una de AuxUíar administrativo, do
tada con 14.00D pesetas de sueldo anual. 14.-000 pesetas de
retribución complementarla y dos pal'uextr~narias.

DIPuTACIONES PRovINOIALU

Toledo.-Una de Auxiliar administrativo ~anÓil'afo. dotada
con 16.00II Pesetas de sueldo anual. 16.000 ~tas de retrl
buclón complementerla y doe ~..~...

Tolo.. (GUiPÚZcoa) .-Una de AuxUlar' de SOll1lllII~ d. la Zona
Cuarta del Servicio de ReQaUdaalón de COút¡<lbuclollell e
Impuestos del Estado _40teda con la retribución base de
37.~ ¡¡esetas anuales y dQ8 pag... extraol'lUnarll.$.

Huelva._Úna de Auxiliar admlnlftratlvo. dotada~ 16.llOO pe
setas de sueld.o anual, 16.QOO peaetas de tetrtbuoión. corn
p:}.ementarta y dos pagas extraordlnarlas.
Nota. -El P'!'rsoual al que $O adjn<lique 8lItas vaaantes

percibirá el 75 Por 100 del ~\I81dO. y rela'lbución ""mpl~
taria a que se refiere la Ley 108/19113. de all <lo julio. o el que
se señale en lo sucelijvo correllPontitente al ¡ra,de -retribUtivo
a que pertenezca el destino fIlu.) desempetíe. aai como en··su
totali<:l.ad las retribuciones, grati:ficaeiones o pluses a que se re
lloren los aparladOS dos y tres del artieulo$OlJ1Uldo de la
referida I.ey 10ll/1963. "'lIÚn determina el JIIlartado dOS del
articulo 21 de la Ley de 15 de julio de 1862. de acuerdo con
10 que establece el Decreto 38111967. de 23 (te febrero.

Clase tercera.-Destinos del Estado. Provincia y Municipio

AYUNTAMIENTOS

BenisR .(Alicante).-Una de Vigilante nocturno, .dotada con
10.000 pesetas de sueldo anual, 13.000 pesetas de retribución
complementaria y dos pagas elftraor<lmarias.

Ben1sa Alicante) .-Una de Alguactl-Portero. dotada con 10.000
pesetas de sueldo anual, 13.000 pesetas de retribución com·
p1ementaria y dos pagas extraordinarias.

OnU (AlicanteL-Una de Guardia municipal, dotada con 13.000
pesetas de sueldo anual, 14.300 pesetas de retribución com
plementat'ia y dor:. pagas f>xtraordinaTias.

Villagonaalo (Ba,dajoz) .-Una de Guardia municipal y Oobra
dor de Arbitrios, dotada -cOIl-13.000 "..tu ~de auekio anUIJ.,

14.000 pesetas de retribución complementaria y dos pagltl
extraord1narias.

Palma de Mallorca.-Siete .de Policía munipal, dotadas- con
15.000 pesetas de sueldo anual, 15.000 pesetas de retribución
complementaria y dos pagas extraordinarias más el 00 por
100 del sueldo y retribución como indemnización por resi
dencia. (Se requiere talla mínima de 1.685 m.)

Santa Margarita (Baleares). - Una de Alguacil- Pregonero y
Agente judicial, dotada con 10.000 pesetas de sueldo anual.
13.000 pesetas de retribución complementarla, dos pagas ex
traordinarias, 11.500 pesetas por indemnizaeión por residen·
cia y otras 11.500 pesetas de gratificación.

Esparnguera (BarcelonaL-Una de Guardia municipal urbano.
dotada con 13.000 pesetas de sueldo anual. 14.300 pesetas <le
retribueión complementaria. dos pagas extraordinarias y 6.500
pesetas anuales de gratificación.

Matadepera (Bareelona).-Una de Vigilante· nocturno, dotada
con 10.000 pesetas de sueldo anual, 13.000 pesetas de retri
bución comPlementaria, dos pagas extraordinarias y unagra
tifteación de 20.000 pesetas anuales por mayor dedicación y
pellgroaldad.

Montgat (Barcelona).-Una. de Sereno de la barriada deMontgat.
l/Iejo, dotada con 10.000 pesetas. de sueldo anual, 13.000 pe
setas de retribución complementaria y dos pagas extraordi~
narías.

San Juan Despl (Barcelona).-Tres de GUardia uTbano. dotadas
con 13.000 pesetas de sueldo anual, 14.300 pesetas de retri
bUciÓIl complementaria, dos pagas extraordinarias y una
grati1icaCión anual de 36.180 pesetas.

San Justo Desvetn (Barcelona).-Dos de Gua.rdia urbano diur~

no, dotadas con 13.000 pesetas de sueldo anual, 14.300 pese
taa de retribUción complementaria y dos pagas extraordi·
narlas.

ehielana de la Frontera (Cádiz) .-Una de Policia municipal,
dotada con 14.000 pesetas de sueldo· anual, 14.000 pesetas
de ietribuc1ón complementaria y dos pagas extraordinarias.

Setenil (Cádiz).-Unade G~ia municipal. dotada con 13.000
pesetas de sueldo anual, 14.300 pesetas de retribu~ión eom·
plementaria y dos pagas extraordinarias.

Seten1l (CádiZ). - Una de Alguacil-Portero, dotada con 11.000
pesetas d.e sueldo anual, 18.200 pesetas de retribución com~

plementMia y dos pagas extraordinarias.
Las Palmas de· onm Canaria.-Dos de Guardia de la Policía

Mun1c1pal. dotadas con 15.000 pesetas de SUeldo anual, 15.000
pesetas de. retribución complementarla, dos pagas extraor
dinarias y 15.000 pesetas anuales de indemnización por resi
dencia. (Se requiere talla mínima de 1,700 metros.)

San Lucía (Oran Canaria) .-Una de Guardia municipal, dotada
con 14.000 pesetas de sueldo anuncial, ,14.000 pesetas de re
tribUción complementarias, dos pagas extraordlna.r1as y 14.000
pesetas anuales por residencia. (Se requiere estar en pose
sión de carnet de conducir para motocicletas.)

ViUa de Mazo (Santa Cruz de Tenerife.-Una de Guardia mu
nicipal,dotada con 13.000 pesetas de sueldo anual, 14.300 pe~

setas de retribución complementari&.- dos pagas extra-onU·
nariu Y. en concepto de residencia, el 50 por 100 del sueldo
y retribue1ón complementaria.

Guía ~ ~a <Tenerife) .-Una de Guarda forestal, dotada con
11.000 pesetas de sueldo anual, 13.200 pesetas de retribución
complementaria- y dos pagas extraordinarias.

San Andrés y Sauces (Tenerife) .-Una de Cabo de la Gua,.rdia
Municipal, dotada con 15.000 pesetas de sueldo anual, 15.000
pesetas de retribución oomplementaria y dos pagas extra,..
ordinarias.

Ciudad Rea.l..-:...Una de Guerdia municipal, dotada con 14.000 pe
setas de sueldo anual, ·14.000 pesetas de retribución comple
mentaria y. dos pagas extraordinaría.s.

Córdoba."":"'Tres de Ouardta municipal. dotadas con 15.000 pese
tRB de sueldo anual, 15.000 pesetas de retribución comple
mentaria y dos pagas extraordinarias. (Se requiere talla
mínima de 1,850 metros.)

Benameji (Córdoba);-Una de auardia municipal. dotada con
13.000 pesetas de sueldo anual, 14.300 pesetas de retribución
complementaria y dos pagas extraordinarias.

Pozoblanco (Córdoba) .-Una de Guardia muniéipa.l, dotada con
14-.000pesetaa de sueldo anual, 14.000 pesetas de retribución
COInplementarla y d06pagaS extraordinarias más 9.000 pe
setBlJ anuales de grat1flca.eión.

El Ferrol del Caudillo (La Coruña), -Dos de Cobrador, do
tadas con 13.000 pesetas de sueldo anual. 14.300 pesetas de
retribución complementaria y dos pagas extraordinarias. (Se
requiere prest;aeión de fianza individual por un importe de
10.000 'pesetas, siendo la prima del 2.5 por 100 anual,que
podrá ser depositada en metálico o valores. o garantizada
mediante seguro de crédito.)

Santiago de Compostela. (La Corufia).-Cuatro de Pellcia ur
bano dotadas con 14.000 pesetas de sueldo anual, 14.000 pe
setas de retribUción complementaria y dos pagas extraord.i·
narilUi. (Para el deaempeño de estas. plazas, que son para
la Bección de Tráfico. se requiere talla mínima de 1,700
metros y estAr en posesión del cemet de conducir·A-2.)

Jaca (HUe¡;¡CRI -·Una dE' ConRerje del Grupo Escolar. dotada
con 12,{lO-D nesetas de sueldo anual. 13.200 pesetas de retri
bución comolementa.riay dos pagas extrao-rdinaria.."i. (Tendrá
e sU' cargo el cuidadQ y encendido de la calefacción del Gru.-
po Elscolar.) .
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Jaca tHuesca).-Una de Policía municipal. dotada. con 14.000
_t... de sueldo anual, 14.000 pesetas de retrIbucIón com·
plementaria y dos pagas extraordin8ll"1as.

Torredonjln1eIlo (.1aén) .-un.. de G\llll'1ll& municipal, dotad.. con
14.000 pesetaa de sueldo anual. 14.000 ""oot... de retrIbución
complementarlo. y doa po.g... extr&Ordlnarla.t<.

MollerUS& (Lérld") .-Un.. de SOreno, d<l\&d.. con lQ.OOO pesetaa
de sueldo ..nual, 13.000 peoetas de retribución complemen·
!arlo.. Y d08 P..... extr&ordinl.rl....

Ss.rrI.. (t.ugol.-Un.. de GuardI.. munlciP"I, dotad.. con 14.l1\lO
peset... de sueldo anual, 14.000 peset de retribución com-
p1ementarl.. y dos _ exinwrdlnl.rl .

Cervantes (Lugol.-Una de Portero, dotada con 10.000 peoetas
de sueldo anual. 13.000 _t... de retrlbuclllll complemen
tarl" y dos _ ... extraordlnarI....

Estepon.. (Málagal. - Una de GuardI.. municipal. dotada con
14.000 _tas de .ueldo anual. 14.000 peoetas de retrIbución
oomplement;a.J'1a. y dos pagas extraordinarias.

Oudlllero (OVleci!ol. - Una de Guar4Ia munlclpal, dotada con
14.000 _tas de sueldo anUlO.!, 14.000 ¡>eMtas de retrIbución
comple>nentarlo. Y dos pag... extr_arI... más un plus de
c......tI.. de vida de 20.000 pesetas anuale•.

ViIlaeal'rledo (/San_orl.-Una de Subalterno AlguacIl, doted..
con '1<1.000 pelletas. de sueldo anual, 13.000 pesetas' de retri
buc1~ complementarla, dO!! pagas extraordlnarfll8 y una
gratlfIllacllm de 13.1l00 pesetas anuales.

Dos Herman... (IIevlll..l.--Cu..tro de Guardi.. munlclpal, dota.
das con 14.000 peaetas de .ueldo anual, 14.000 lICsetaa de
retrlbucióll comp1ementarlo. y des pagas _""rdlnllrl....

Marchen.. (IIevlll..l._Un.. de GuaroI.. municipal. dotada con
14.000 pe_s de sueldo anual, 14.000 _t... de ....trIbuclón
cmnplementar1a y dos pagas extraordinarias. más una gra.
t1fIcactón de 14.000 peoet... anuales.

Arl>ós (Tarrl\8OO&l.-Un.. de Sereno municIpal, dotade con 10.000
pesetas de sueldo ..nual, 13.000 peest de retrIbución com·
j)lementarla y dos pag... extr_arI .

A1cudi.. de parjet (ValencU,l.-Una de VIllUante, dotada con
10.000 pesetaa de sueld\> anual, 13,000 _t.. de retribuoión
complementarla, d08 pagas ext_arlas y una gratlfic""
ción de 12.000 pesetas' anu8Jes PO!' mayor ded1cae1ón.

Oarlet (Valencia).-Una de Pollela municipal, _a Con 14.000
pesetas de sueldo anual, 14.lloo pesetas de retribución com
oIementarl.. y doe pag... extr&Ordlnarl....

Liria (V..lenOl").~Un.. de VigUante municipal, dotad.. COl). 14.000
""..tas de sueldo anual, 14.000 _tas de retrIbución com·
plementarla.y dos pagas extraordlnarl....

Manu~1 (V_l.-Un.. de VigUante UQciurno, doted.. con
10.000 ""setas de sueklo anual, 13.000 peset... de retribución
complementarla y dos pagas extraordinarias.

Oliva (Valenclal.-Una de GuardU, municipal, dotada con 14.000
pesetllS de sueldo anul\!, 14.000 peset... de retribución com
plementari.. y d08 pagllS extr..ordln"ri&8 mAs 28.000 peseta.
anuales en concepto de grat1ttca.eiQtles.

Pica.fia (Valencia) ,-Una de Vlgllanle nooiurno. dotad.. con
13.000 pesetas de s""ldo anual, 14.300 ¡¡eset... de retribución
complementartas. dos pagas extraordinarias y 24.000· pesetas
anuales en concepto de gratificación.

PIcafia (Valencl..l.-Un.. de Guar<lia municIpal, dotad.. con
13.000 peoe¡'¡'. de .""Ido anual, 14.300 peset... de retribución
complementarta, dos pagas extraordinarias y una grat1!lea
qf.9n de 24.000 pesetas anual.es.

Puebla de Farnal. (V..lencl..l.-Una de Guar4la de 1.. Pollcla
MlÍnlclpal, dotad.. con 13.000 pesetas de &neldO anuBl, 14.300
p~-as, dé retribUción complementaria y dos pagas extra.
Otdlnarlas.

Galdames (V1ZCaya) .-Una de Guardia. m.unicipal con funciQ[l.es
de vlllUancIa, recau<!eclón y notlficaolones. teniendo aalml..
nw loo IIOmcl08 1>r9ploo del .1_edo de Pa•. dotada con 13.000
pesetaa d~ .ueldo anual, 14.300 _tas de retribución com
plementar., dos pagas extrllDrdlnarIas y. una gratltloacIón
por dedicación de 13.000 peset... anUales.

Portug..iete (V_ya) .-Un.. de Conserje de Escuelas, dotad..
con 11.000 peBOtas de sueldo anual, lf.200 peestaa de retribu
ción complementarla y dos pagag axinwrdlnarlas.

ZaJl& (V~c~a) .-Una de Ouazodia municipal, diurno onoctur
no, dotad.. con 13.000 peoetas de .ueldo anqal, 14.300 _
tas de retrlb"'1lón complementarla y dos pagas extra<>rdln....
rI... y una IlTI'tl!loaclón de 37.300 peoeta. anu"les. (1Ie reqUIe
re t ..lI.. minlma de 1,710 m,l

Gavá <Barcelona) .-Cuatro de Gua.rdia municipal, dotadas con
14.000 pesetas de sueldo anual, 14.000 pesetas de retribución
complemenlxrl& y d08 pag... extr&Ordmarl....

Montealegre del Castillo (Albacete).-Una de Guardia lllun1c1
poi. doted.. oon 13.000 _ ..s de SUBIdo anual, lUoo _las
de retribución complementaria, dos paIlaS extraordlnarla.t< y
una IJI'Rtitioaatón de 6.000 pesetas anuales por mayor rendi
miento y dedicación. LB funci{m. será de vigilancia nocturna
o, en su caso, las demás que le correspondan o se le enco
mienden,

Vilachicáns {Ba,rcelona),-Dos de Polieia munieipaJ, dot&dal con
13.000 pesetas de sueldo anuBl, 14.300 pesetas de retribución
canplementaria y dos pagas extraordinarias.

Vl1adecám (BareeJona).-Dos d.e VigUantenocturno. dotadas con
13.000 Pe..t.. da suol40 ..nual. 14.300 \l8llOt... de re~rlbución
complementaria y dos pagas extraordinartaa.

Beas&ln (Gui_l.-Una de Ouardla munlclpal con conoci
mientos del Cód!llo de Olrculaclón, dotad.. con 13.000 peselas.
de sueldo anual. 14.S00 pe&etaa de retribución comPlemen~
tarta. y dos pagas extraordinarias.

A1mudévar (Hu_l.-Una de Alguacil, dotada con 10.000 pe....
tas de sueldo anual. 13.000 pesetas de retribución comple
mentaria y ckJ& pagas extraordinarias, más una. gratificación
de 11.500 pssetaa anuale. por m..yor rendimiento y dedico
clón.

Alea1á de Ouadatra (Sevilla).-Una de Guarda de Parques y
PIlS8OS, dotada con 11.000 pesetas de sueldo anual, 13.:lOO pe
setas de retl1buetÓl'l complementaria y dos pa.gas extraordi
narias.

El OoronIl (sevllla).~Una de Ordenanza, dotad.. con 10.000 pe
setas .de sueldo anual. 13.000 pesetas de retribución comple
mantaria y dos pegas extraOrdinarias.

Tarragona,-Un.. de AIguacU..Portero, dotada con 10.000 peseta.
de sueklo anUaJ.. 13.080 petletas de retribución complementa
ria, doI PN8IJ extraordinarias y una gratificación de 13.800
pssetaa an1l&les.

Bllbao.-Una de CJuardia de la Policia Municipal, dotada con
15.000 pssetaa de sueldo ..nual. 15.000 pesetas de retribución
complementarla, jfios. pagas extraordinarias y 36.000 pesetas
anuales de graOOea.etón. (Se reqUiere taUa minima de 1.680
n>etlO8.l

PalNnós (Oerona).-Una de Guardlamunicipal diurno, dotada
oon 18.000 _las de suelde anual.IUOO pesetas deretrlbu·
ción complementaria y dos pagas extraordinari&8.

TulneJe (Las P_)...-Dos de Guardlo. municipal, dotadas con
13.000 pesetas de sueldo anual•. 14.300 pesetas de retl1bución
complementaria. dos pagas extraordinarias y el 50 por 100
del oueldo por resldencla.

T1as (Las PaJmas).-Una; de Guardia municipal, dotada. con
18.000 --.. de sueldo anua~ 14.300 peoet de retribución
comp1ementarlo. y deo pagas extraordlnarl .

Irún (GuipÚzooaJ.-'Fres de Guardia municipal, dotadas con
14.000 pesetas de aueldo anual, 14.000 peoet... de retribución
complementari... dos pagas extraordinarias y 28.000 peset...
anuales de gratlftlllc!ón.

AV!1éo (OV!edcl.-<JInco de Guardi.. municipal. dotadas con 14.000
_tas de aneldo "llual, 14.000 peseta. de retribución com
pIen¡@!ltarlo. y dos pagas exlraordinarl....

Castro Urd.1a1es (Sa.ntaJider).-una Qe Guardia municipal. do
tada con 14.000 1"'_ de sueldo anual, 14.000 peseta. de
retribucl.6n OOIllPletnentaria y dos pagas extraordi~l&rias.

Bolafios de CeJ&trava (Ciudad Real).-Una de Guardia munici
pal, dotada. con 14.000· pesetas de sueldo anual,. 14.000 pese~
taso de retrlbución oomplementariay dos pagas extraordi~

narI....
Azue.ga (Badajozl.-Un.. de Gua.rdia municipal de Tráfico, do

tadacon 14.000 ]lésetasde sueldo anual, 14.000 pesetas de re
tribución oompl~entaria.Y dos pagas· extraordinarias. (Se
requiere taJla ll1.1nima de.!'700 m.· y estar en posesión de
carnet de condUCir vehículos de motor.)

Bienvenida (Badajoz).-Una· de Guardia municipal, dotada con
13.000 :PeSetas de sueldo anual, 14.300 pesetas de retribución
complementaria y dos pagas extraordinarias.

Andraltx (Baleares}.--euatro de Policía municipal, dotadas con
13.000 pesetas de sueldo anual, 14.300 pesetas de retribución
CQJIlP}ei'nentaria y dos. pagas extra.ord1narías.

san Vioentede Montalt (Barcelona).-Una de Alguacil, dotada
con lO.QOO pese~ de sueldO anual, 13.000 pesetas de retri
bución oomplententaria .y dos pagas extraordinarias.

Pradolqengo (Burgos).-Upa de Vlgilante-8ereno, dotada con
10.000 pesetas de sueldo anual, 13.000 pesetas de retribución
oomplem.entariJ¡. y. ct05 pa.gas extraordInariaS.'

Mlajacl... (Cé,ceresl.-Una de Guardia munlcipai, dotada con
14.000 peest... de sueld9 ..nual, 14.000 peset... de retrlbuoión
eom.plementaria y dos pagas· extraordinarias.

Arato (Tenerife).-Una de Guardia municipal, dotada con 10.000
pesetas ele sueldo anual, 13.000 pesetas de retribución com
Plementariay d08 pagas extraordinarias, más el 50 por 100
del sueldo por resldenela.

Las PaJInas de Gran Canaria.-Una de Guardia de la Policía
Munlclpal, dot&d.a con 15.000 pesetas de sueldo anual; 15.000
pesetas de retripueión complementaria, 15.000 pesetas de in
demnización por resteiencla y dos pagas extraordinarias. (Se
requiere talla m1nlm.. de 1,700 m,l

Bech1 (Ca.stellón).-Una deOUardi& municipal urbano, dotada
ron 13.000 <pesetas de sueldo anual, 14.300 pesetas de retri
bución complementaria y dos pagas extraordinarias.

Gr&nátula ele Calatrava lCiudlid ReaD.-Una de Alguacil mu~
nic1pal, dotada oon 10.000 pesetas de sueldo anual, 13.000
pesetas de retribución complementaria y dos pagas extraor
dinaria•.

Granátula de Calatrava (Ciudad ReaD.--Dos de Vildlante noc
turno, dotadas con 10.000 pesetas de sueldo anual, 13.000 pe..
setas de retribución complementaria y dos pagas extraordi
narias.

Membrilla. (Oiudad Rea]).-Una de Policia municipal, dotada con
13.000 pesetas de sueldo anual,' 14.300 pesetas de retribución
compleméntaria. y dos pagas extraordinarias.

Vlllarrubia de los Ojos (Ciudad ReaD.-Una de Guardia munl
cipal, dotada CO\l 14.000 pesetas de .ueldo anual, 14.000 -.
tas de retl1buclón OOftlplementarla, dos pagas extraordinarias
y una gratificación de 11.196 pesetas anuales.
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Benamejí (Córdoba).-Una de Guardia municipal, dotada con
13.000 pesetas de sueldo- anual. 14.300 pesetas de retribución
complementarla y dos pagas extraord1n&r1as.

Dofia Mencla (Córdoba).-Una de Policla mUDlclpal, dotada con
13.000 Pesetas de sueldo anual. 14.300 pesetas ere retrlbueión
complementaria y dos pagas extraordinarias.

Carballo (La Corufia).-Una de Guardia municipal, dotada con
14.000 pesetas de sueldo anuaJ., 14,000 pesetas de retribuclón
comp1eInentaria y dos pagas extraordinarias.

Nueva Carleya (Córdoba).-Una de Guardla municipal, dotada
con 13.000 pesetas de sueldo anual, 14.3QO pesetas de retribu
ción complementarla y dos pagas extr&tdlnarl....

Padrón (La Coruña),-Una de Guardla municipal, dotade con
14,000 pesetas de sueldo anual, 14.000 Peset de retribución
complementarla y dos pagas extraordlnarl .

Palafrugell (QE;rona).--Dos de Guardia munid.pal, dotadas con
14.000 Peset... de sueldo anual, 14.000 Pesetas ere retribución
complementaria y dos pagas extraordiDarlas.

Almufíécar (Granada).-Una de Cabo de la Guardia Municipal.
dotada con 16.000 Pesetas de sueldo anual, 16,000 peset... de
retribución com:plementarla y dos pagas extraordlnarlss.

Gabla la Grande (Granada).-Una de Guardia municipal, do
tada con 13,000 peset... de sueldo an~ 14.300 peset... de
retrtbuc1ón complementaria y dos pagas. extraordinarias.

AndOlLln (GuipÚZCoa).-Una de G<uardla municipal, dotade cou
13.000 pesetas de sueldo anual, 14.300 peset... de retribución
complementaria, Y dos pagas extraordinarias. <Se requiere
talla mlnbna de 1,700 metros.)

'l'orreperogll (Jaénl.-Una de Guardia munIcipal, dotada con
14.000 pesetas de sueldo anual, 14.000 pesetas de retI1bucióD
complementaria y dos pagas extr&ordinarlaB.

llanto Domingo de la Ca1zade (Logrofio) .-Una de CObrador
Agente ejecutIvo de ArbitrIos, dotada con 13.000 pesetas de
sueldo anual, 14.300 pesetas de retribución complementarla
y dos pagas extraordlnarlas. (Se requiere prestaolón de llan
za en cuantía de 15.000 pesetas.)

Estepona (Málaga).-Una de Guardia municipal, dotada con
14.000 pesetas de sueldo anual, 14.000 peset... de retribución
complementarla y dos pag... extre.o<dlnarlas.

__la (Málaaa).-Una de Cabo de la Guardia MUDlcIPal,
dotada con 16.000 pesetas de sueldo anual, 16.000 pesetas de
retribución complementarla y dos pagas extraordinarias. <Se
rec¡ulere tsJla mlnlma de 1,620 metros,)

Puengirola (Má!aga).-Tres de Guardia municipal, dotadas con
14.000 pesetas de sueldo anual, 14,000 pesetas de retribucIón
complementarla y dos pagas extraordinarias. <Se requiere
talla mínima de 1,620 metros.)

Melllla.-Una de Guardia Municipal, dotada con 14.000 _tas
de sueldo anual, 14.000 puesetas de retribución complemen
tarla y dos pagas extraordInarias. <Se requiere talla mlnlma
de 1,6'lll metros,) .

La Mezquita (Qrense).-Una de Alguacll.,portero, dotada con
10.000 pesetas de sueldo anual,. 13;000 pesetas de retribución
complementarla y dos pagas extre.o<dlnarlas.

Grado (Ov!edo).-Una de Guardia municlpal, dotada con 1~,OOO
pesetas de sueldo anual, 14.000 Pesetas de retribución com
plementarla y dos pagas extraordlnarlas.

Gijón (Ovledol.-Cuatro de PoIlcia municipal, dotades con
15.000 peset... de sueldo anual, 15.000 pesetas de retribucIón
complementarla y dos pagas extraordlnarl.... (Se requiere
talla minlma de 1,700 metros,) .

Alcalá de Guadalra (SevlIIa) .-Una de GuardIa municipal, do
tada con 14.000 pesetas de sueldo anual, 14.000 pesetas de
retribución complementarla y 'dos pagas extraordlnarlas. (Se
reqUiere tsJla mlnlma de 1,700 metros.)

San Juan de Aznalfarache <Sevllla) .-Una de Guardia munI
cipal, dotada con 14.000 pesetas de aueldoantuil, 14.000
pesetas de retribUción complementaria y dos pagas extra..
ordinarias.

Parades (Sevllla). - Una de Guardia municipal, dotade con
14.000 pesetas de Bueldo anual, 14.000. pesetas de retribución
cOlPPlementaria y dos pagas extraordinarias.

Nogueruelas (Terue!). - Una de A1guacll- Voz Públlca, dotada
con 10.000 pesetas de sueldo anual, 13.000 pesetas de retribu
ción oomp1ementaria y dos pagas extraordinarias.

A1cIra (ValencIa).-Dos de GUardia municipal, dotad... con
14.000 pesetas de sueldo anual, 14.000 pesetas de retribución
complementaria y dos pagas extraordinarias.

P&lB"a (Valencia). - Una de Algua.c1l municipal,. dotada con
10.000 pesetas de sueldo anual, 13,000 peset... de retrlbueión
com:plementaria y dos pagas extraordinarias. más el 25 por
lOO de sueldo y retrIbución en concepto de gratl1loaclón.

Gundla (ValencIa)~Tres de Guardla municipal, dotad... con
14.000 pesetas de sueldo anual, 14.000 pesetas de retribución
complementarla, dos pagas extraordinarias y 32.667 pesetas
anua.l~ en concepto de gratUlcac1ones.

VlIlaver<!e de Guadallmar (Albaoete) .-Una de VIgllante noc
turno, dotada con 10.000 pesetas de sueldo anual, 13.000 pe
setas de retribueión complementaria y dos pagas extraor
dinarias.

Son Servera (Baleares).-Dos de Guardia municipal, dotada.;,
con 13.000 ~as de sueldo anual, 14.300 pesetas de retri
bucIón complementarla, dos p_xtraordlnarl... 13.600 pe
aetas anuales de residencia y 18.000 pesetas anuales de gra·
_ón extniord_

Castelldefels (Barcelona) .-Una de Guardia urbano, dotada con
13.000 Pesetas· de sueldo anUal. 14.300 pesetas de retribución
complementaria y dos pagas extraordina.ria.s.

Castafuuo de lbor (Cáceres).-Una de Alguacil-Voz Púbhca, d<r
tada con 10.000 pesetas de sueldo anual, 13.000 pesetas de
retribUción complementaria y dos pagas extraordinarias.

Ripoll (Gerona) .~Una. de Cabo de l~ PoUeia Municipal. dotada
con 16.000 pesetas anuales de sueldo anual, 16.000 pésetas
de retribución complementaria y dos pagas extraordinarias.

Loja (Granada) .-Una de Guardia de la Policia Municipal
para orestar servicio en la Aldea de Zagra, dotada con 14.000
pesetas de sueldo anual, 14.000 pesetas de retribución com·
plementaria y dos pagas extraordinarias.

Motrll· (Granada).-Dos' de Guardia de la Policia Municipal,
dotadas con 14;000 pesetas de sueldo anual, 14.000 pesetas de
retribución complementaria, dos pagas _extraordinarias y una
gratificación por rend1miento de 18.000 pesetas anuales. Be
requiere poseer carnet de conducir clase B y una. talla mí
nima de 1,700 metros. El servicio podrá prestarse en Motril
o en los anejos de Varadero. Torrenueva o Calahonda.

Meli1la.~Una de Guarda de Parques y Arbolado, dotada con
12.000 pesetas de sueldo anual; 13.200 pesetas de retribución
complementaria y dos pagas extraordinarias, más 12.600 pe
setas aunales de indemnización por residencia.

Mondariz (pontevedra) .-Una de Alguacil-Portero, dotada con
, 10.000 pesetas de sueldo anual. 13.000 pesetas de retribución

complementaria y dos pagas extraordinarias.
Torrijos (Toledo) .-Una de Guardia de la Policía Urbana. do

tada con 13.000 pesetas de sueldo anual, 14.300 pesetas de
retribución complementaria y dos pagas extraordinarias.

Piles (Valencla).-Una de Algua.e1l municipal, dotada con 10.000
pesetas de sueldo anual. 13.000 ,pesetas de retribución com
plementaria y. dos pagas extraordinarias;

Puzol <Valencla).-Una de .Guardia de la Policia Municipal,
dotada. con 13.000 pesetas de sueldo anual, 14.300 pesetas de
retribución complementaria, dos pagas extraordinarias y una
gratitleación eventual mensual de 1.437,00 pesetas.

Sedaví (Valencla).-Dos ~ Guardia municipal, dotadas con
13.000 pesetas de sueldo anual, 14.300 pesetas de retribución
complementaria y. dos pagas extraordinarias.

Sopuerta (Vizcaya) .-Una de Guardia municipal. dotada con
13.000 pesetas de sueldo anual, 14.300 pesetas de retribución
complementaria y dos pagas extraordinarias.

San Adrián de· Besós (Barcelona) .-Una de Conserje, dotad-a
con 16.000 pesetas de Bueldo anual, 16.000 pesetas de retri·
buci6n complementaria .y dos pagas extraordinarias.

Allcante.......Una de Cabo de la Pollcia Municipal, dotada con
17.000 pesetas de sueldo anual, 16.150 pesetas de retribución
complementaria y dos pagas extraordinarias. (Se, requiere
talla mínima de 1,700 metros.>

san .QuÜ'ioo de Besara (Barcelona) .-Una de Sereno, dotada
con 10.000 pesetas de sueldo anual, 13.000 pesetas de retri
bución complementaria, dos pagM extraordinarias y una
grat1i1caeión de 9.000. pesetas anuales.

Cogeces del Monte (Valladolid).-Una de Alguacil, dotada con
10.000 pesetas de sueldo anual, 13.000 pesetas de retribución
complementaria y das pagas extraordinarias.

Villanueva de Gállego (Zaragoza.).-,--Una de Guarda rural ju
rado, dotada con 10.000 pesetas de sueldo anual, 13.000 pe
setas de retribución complementaria y dos pagas extraor
dinarias.

San Adrián de Besós (Barcelona) .-Una de Ordenanza, dotada
con 14.000 pesetas de sueldo anual, 14.000 pesetas de retri
bución complementaria y dos pagas e}..'traordinarias.

san Adrián de Bes6s (Barcelona) .-Una de Portero. dotada.
con 13.000 pesetas de sueldo anual, 14.300 pesetas de retri·
bución complementaria y dos pagas extraordinarias.

Elda (Alicante).~ete de Guardias municipales, dotadas con
14.000 pesetas de sueldo anual, 14.000 pesetas de retribución
complementaria, dos· pagas extraordinarias y una gratifica
ción eventual anual por mayor rendimiento de 17.400 pesetas.
<Se requiere talla minima de 1,700 metros).

sestao (VIzcaya).-Tres de Agentes de Pollcia Municipal, dota
das con 14.000 pesetas de sueldo anual, 14.000 pesetas de re
tribución complementaria y dos pagas extraordinarias.

Elda (Alica.nte'.-Dos de Agentes de Arbitrios. dotadas con 14.000
pesetas de sueldo anual. ~4.000 pesetas de retTiQuci6n com
plementaria, dos pagas extraordinarias y una gratificación
eventual anual por mayor rendimiento de 17.400 pesetas.

Elda (Al1calite).-Una de Conserje del Campo Municipal de De
portes, dotada con 14.000 pesetas de sueldo anual, 14.000 pe
setas de retribución complementari~,dospagas extraordina
rias y una· gratificación everttual anual por mayor rendimien
to de 17400 peseta.s

Elda (Alicante). - Una de Ordenanza de oficinas, dotada con
14.000 pesetas de sueldo anual, 14.000 pesetas de retribución
complementaria, dos pagas extraordinarias y una gratifica~

ción eventual anual de 17.400 pesetas,
La Merca (Orense) .-Una de Guarda jurado, dotada con 13.000

pesetas de sueldo anual. 14.300 pesetas de retribuci6n.comple
mentaria dos pagas extraordinarias y 21.840 pesetas anuales
en concepto de graUficación eventual.

La Adrada (Avila).-Una de Sereno municipal, dotada con 10.000
pesetas·de sueldo anual, 13.000 pesetas de retribución comple
mentarla, dos pagas extraordinarias y una gratIficación anual
de 17.250 pesetas.
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Vél~RUbio (Ahneria) .-Una de Ordenanza mUnicipal, dotada
con 11.000 pesetas de sueldo anual, 13.200 PeSetas de retribu,;,
ción complementarla y dos pagas extraordinarias.

Daimiel (Ciudad Real) ,-Dos de Guardia municipal, dotadas con
14.000 pesetas de sueldo an"ual, 14.000 pesetas de retribución
con1;Plementsr1a, p-os. pagas extraordinarias y 6.000 pesetas
an\ijllea .pOr .horas extraordinarias..

El Espinar (Segovia).-Una de Vigilante nocturno <sereno). eOIl
reSidencia en el distrito de San Rafael, dotada con 13.000 pe-
setas de sueldo anual, 14.300 ¡>esetas 'de retribución comple
mentaria y dos pagas extraordmarías.

Arrigorriaga fViZcayaL.......,Una de Policía municipal, dotada con
14.000 pesetas de sueldo anual, 14.000 pesetas de retribución
complementaria y dos pagas extrgordinarias.

DIpUTACIONES PROVINCIALES

Salamanca.-Una. de Vigilante nocturno para el Sanatorio Psi
quiátriCo pr<Wincial, d o t a d a con 12.000 Pesetas .de sueldo
anual, 13.2100 pesetas de retribución complementaria, 30.240.
pesetas anuales en concepto de gratificación especial transi
toria. y dos pagas extraordinarias.
Nota.-El personal al que se le adjudiquen estas vacantes

percibir. el 75 por 100 del sueldo y retribución complementaria
a que se refiere la Ley 108/1963, de 20 de julio, o el que se señale
en lo sucesivo, correspondiente al grado retributivo a que perte
nezca el destino que desempeñe, así como en su totalidad las
retribuciones, gratifioaciones o pluses a elUe se refieren los apar·
tados d06 y tres del artículo segundo de la referida Ley 108/1963,
segtín determina el apartado dos del articulo 21 de la Ley de
15 de juliO- de 1952, de acuerdo con lo que establece el Decreto
331/1967. de 23 de febrero

PRESIDENCIA DEL GoBIERNO

Cuerpo G~fM'al Subalterno de la Administración Civil del Estado

Orihuela (Alicante).-Dos de Subalterno para el M1nisterio de
Educación y Ciencia, dotooas con 19.890 pesetaa anuales como
50 por 100 del sueldo que corresponde al Cuerpo patad966, .en
reliLc1ón con la aplicación fraccionada del régimen de retribu
ciones prevtato en el articulo 17 de la Ley 31/1966,4e " de
mayo, dos pagas extraordinarias $i hacen renuncia expresa. a
las que puedan correspondel"1es por la Jurisdicción M1litar o,
en su caso, por la situación de retirado y en,su totalidad los
complementos de sueldo, lndemnizaciones. gratificaciones e
incentivos que correspOndan a la plaza o servicio que· des
empeñen

Barce10na.-8iete de Subalterno para el Ministerio de Educación
y Ciencia, dotadas igual que las anteriores.

Igualada <Barce1ona.-tTna de Subalterno para.el Min1Bt'8I'io de
Educación y CienCia, dotada l¡ua1 que l~ atiterlorell.

Villatlueva y Geltrñ (Bareelona) ..-Dos de Subalterno para. el Mi
nisterio de Educación y Ciencia, dotadas igual que la ante
rior.

Bilbao.-Dos de Subalterno para el Ministerio de Educación y
Ciencia, dotadas igual que las anteriores.

Guecho (VIzcaya\ .-Dos de Subalterno para el Ministerio de
Educación Y Ciencia, dotadas igual que la anterlór.

Guern1C& (V1Zcaya).-Dos de Subalterno para el Ministerio de
Educación y Ciencia. dotadas igual que las anteriores.

Portugalete (Vlzcayal.-Una de Subalterno para el Ministerio
de Edueaclón y Ciencia, dotada igual que las anteriores.

Gerona.-Dos de Subalterno para el Ministerio de Hacienda, do
tadas igual que la anterior.

Gerona.-'DoB de 8ublUterno para el Ministerio de la Goberna
ción, dot~dás igual que la anterior.

Gerona.--:-Se1s de SUbalterno para el. Ministerio de Educación
y Ciencia, dotada,s igual que las anteriores.

Gerona.-Una de Subalterno para el Ministerio de Industria,
dotada igual que las anteriores.

Figueras (GeronaL-Una de Subalterno para el M1n1sterio de
Educaclón y Ciencia, dotada igual que la anterior.

Coni'ranc (HuescaL-Una de Subtal~rno para el Ministerio de
Hacienda, dotada igual que la anterior.

Jaca (Huesca).-tTna de Subalterno para el Ministerio de Edu
cación y Ciencia. dotada igual que la anterior.

Andújar (Jaén).-Una de Subalterno para el Ministerio de Edu·
cación y Ciencia. dotada igual que la anterior.

Arrecife de Lanzarote (Las Palmas),-Una de Subalterno para
el MinisteriO de Hac~nda, dotada igual que la anterior.

Arrecife de Lanzarote (Las Palmas).-Dos de Subalterno para
el Ministerio de Educación y Ciencia, dotadas igual que la an
terior,

Seo de Ur~l (Lérieta);-Dos de Subalterno para el Ministerio de .
Educación y Ciencia, dotadas iguaJ que las anteriores.

Palma de Mallorca.-Una de Subalten10 para el Ministerio de
Educación y Ciencia., dotada igual que las anteriores.

Mahón (SalearesL-Tres de Subalternos pflt'a el Ministerio de
Educación y Ciencia, dotadas igual que la anterior.

San Sebastián.-Cuatro de Subalterno para el M1nisterio de
Educación y Ciencia, dotadas igual que las anteri,ores.

Irún (OUipúZcool.-Una de Subalterno para el Mtn1ater1o de
EducQ.ción Y Ciénci$o, dotada igual que las anteriores.

Ofiate (QulpúZC09.).-D06 de Subalterllo para el Milll&terlo de
F,ducaclón y Ciencia, dotadas Igual que la ""tenor,

Eibar (GlJipúzcoa).-Dos de Subalterno para el MinísterIo de
Educación y Ciencia. dotadas igual que las anteriores.

Santa Cruz de la Palma (Tenerife).---,Una de Subalterno para el
Ministerio de Educación y Ciencia, dotada igual que las an
teriores.

Valvetde del Hierro (Tenerife).-Una de Subalterno para el Mi
nisterio de la Gobernación, dotada igual que la anterior.

Tarragona.-Tres de Subalterno para el Ministerio de Educación
y Ciencia, dotadas. igual que la anterior.

Tortosa (Tarragona).-nos de Subalterno para el Ministerio de
Educación y Ciencia,. dotadas igual que las anteriores.

Valls (Tarragona) .~Una de Subalterno para el Ministerio de
Educación y Ciencia. dotada igual que las anterioreR.

M.tNIsTERID DE JUSTICIA

Dirección General de Prisiona

Ocafia (ToledoL-Dos de funcionario del Cuerpo Auxiliar de
Prisiones en el Reformatorio de Adultos. dotadas con 26.0-10
pesetas anuales como 50 por 100 del sueldo que correspOnde
al Cuerpo mas los incrementos que puedan corresponderle
en el: año 1969 en relación con la aplicación fraccionada del
régimen de retribuciones previsto en el articulo 17 de la
Ley 3111965, de 4 de mayo, dos pagas. extraordinarias si
hacen renuncia expresa de las que puedan corresponderles
por la Jurisdicción Mllitar, y en concepto de compl'eme-ntos.
indemnizaciones, gratificaciones e incentivos, la cantidad de
46.296 pesetas. ailuales, cifra ésta que puede variar s~gún
el establecimiento penitenciario donde preste sus servIcios.

Santoña <santanderl.-Una de funcionario del Cuerpo Auxiliar
de Prisiones en la Colonia· Penitenciaria del Dueso, dotada
igual que lasanterior.es.

Santa Cruz de la Palma (Canarias) .-Dos de funcionario del
Cuerpo Auxiliar de Prisiones en la Prisión Central. dotadas
igual que la anterior.

Huesca.-Cuatr6de funcionario del Cuerpo Auxiliar de Prisio
nes en la Prisión Provincial, dotadas igual que las anteriores.

Palma de Mallorca (Baleares) .-Dos de funcionarío del Cuerpo
AUXiliar de Prisiones en la Prisión Provincial, dotadas igual
que las anteriores.

Lérida.-D06 de funcionario del Cuerpo Auxiliar de Prisiones
en la Prisión provincial. dotadas igual que las anteriores.

Oerona.-Una de funcionario del Cuerpo Auxiliar de Prisiones
en la Prisión Provincial, dotada igual que las anteriores.

Carlagena· (Murcia) .-Dos de funcionario del Cuerpo Auxiliar
de Prisionez en la Prisión Preventiva. dotadas igual que la
anteripr.

Ceuta.-Tres de funcionario del Cuerpo Auxiliar de Prisiones
en la Prisión Preventiva, dotadas igual que las anteriores.

Alcázar de San Juan (Ciudad Real) .-Una de Funcionario del
Cuerpo Auxiliar de Prisiones en la Prisión de partido. dotada
igual que las anteriores.
Nota.-El personal al que se le adjudiquen estas vacantes

percibirá el 50 por 100 del sueldo correspondiente al Cuerpo
en cuya relación independiente figure y tendrá derecho a per
cibir en su totalidad los complementos de sueldo, indemni
zaciones, gratificaciones e incentivos sefialados en los artícu
los 98, 99 Y 101 de la Ley de 7de febrero de 1964. en la cuantía
que corresponda a la plaza o servicio Que desempefie y excluído
el complemento familiar. 8~n determina el apartado uno del
articulo 21 de la Ley 15 de julio de 1952, de acuerdo con lo
Que estahlece el Decreto 33111967. de 23 de febrero.

Clase tercera..-Qtros destinos

MINISTERIO DE TRABA.JO

Organización de Trabajos Portuarios

Málaga.-Una de Subalterno de tercera clase en la Sección
Provincial, dotada con el haber anual de 15.120 pesetas y
4.536 pesetas, también anuales, en concepto de plus de ca
restía dé vida, distribuida en doce mensualidades ordinarias,
más otras dos de carácter extraordinario.

Tarragona.-Una de Subalterno de tercera clase en la Sección
Provincial, dotada con los mismos emolumentos que la an
terior.

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

Dirección General dt\ Puertos y Señales Marftimas

Alicante.-'-Una de aUardián de Looales y Materiales en la Jun·
ta de Obras del Puerto. dotada con el sueldo anual de lO.320
pesetas. complemento 21.78() pesetas. :ro por 10(} de sueldo
y complemento de subsidio único 9.630 pesetas, dos pagas
extraordinarias de los tres conceptos anteriores, un p,remio
especial de rendimiento de 40 pesetas por día trabajado
mas b1eniOB del 5 por 100 de la suma de los mencionados
sueldos, complemento y 30 por ·100 de ambos.

Las Palmas de Gran Canaria.-Dos de Celador Guardamuelles
en la Junta.de Obras· del Puerto, 90tada con los emolumen
tos siguientes: 11.640 pesetas de sueldo anual. 23.640 de com
plemento del sueldo, 10.584 pesetas del 30 por 100 subst<Uo
único•.18.346 pesetas de asignación de residencia, <1os pagas
extraordinarias y bienios del 5 por 100 del sueldo, comple~
mento y 30 por 100 de subsidio \Úlico.
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En la págma 3<l2, segunda columna, el párrafo segundo de
la base cuarta debe quedar redactado como sigue:

«El Tribunal de la oposición estará compuesto por cinco
miembros: dos de ellos deberán reunir la condición de Fiscal o
Ministro-Letrado del Tribunal de Cuentas, uno de los cuales
será designado como Presidente; un funcionario de la Carrera
Fiscal que preste sus servicios en el Tribunal Supremo, un Ca
tedrático d\e la Universidad de Madrid y un funcionario del
Ministerio Fiscal del Tribunal de Cuentas, qUe actuará como
Secretarío.»

MINISTERIO
EDUCACION y CIENCIADE

ORDEN de 31 de diciembre de 1968 por la que se
dooigna el Tribunal que ha de juzgar los ejerclcios
de la oposición a la cátedra del grupo XXV de la
Escu.ela Técnica Superior de Ingenieros de Minas
de Madrid.

Il~o. Sr.: Por Orden de 7 de marzo último (<<:Boletin Ofi
cial del Estado» del 14) fué convocada oposición directa para
cubrir la cátedra- vacante del grupo XXV, «Ampliación de labo
reo de minas, sondeos,· túneles y pozos», de la .Escuela Técnica
Superior de Ingenieros de Minas de Madrid, habiéndose pubU·
cado la lista de aspirantes admitidos por Resolución de 11 de
junio del corriente año (<<Boletín Oficial del Estado» del 12 de
julio siguiente).

Para dar cumplimiento a lo prevenido en el número primero
del artículo octavo del Decreto de 10 de mayo de 1957 (<<130
letin Oficial del Estado» del 13), y en uso de las facultades
que le están conferidas,

Este Ministerio ha resuelto:
Primero.-Nombrar el Tribunal que a continuación se indi

ca y que habrá de juzgar los ejercicios de la referida oposición:
Titulares

Presidente: Don Marcelo Jorissen Braecke.
Vocales:
Elegidos entre las ternas propuestas por los Organismos que

se expresan : Consejo Nacional de Educación, don Víctor Ma
nuel Ayuela Berjano; Junta Superior de Ensefianza Técnica,
don Faustino Vígll Bernardo y don Fernando Moral Martinez;
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas de Madrid.
don Luis Sánchez-Blanco y Sánchez-Blanco.

Suplentes

Don Manuel Bobo Pérez.Presidente:
Vocales:
Elegidos entre las ternas que se indican: C<>nsejo Nacional

de Educación, don Antonio Comba Sígüenza; Junta Superi?r
de Enseñanza Técnica. don Angel Santafé COba y don Antomo
Almela Samper; Escuela Técnica Superior de Ingenieros de
Minas de Madrid, don José Cantos Figuerola y Sainz de CarIo."

Segundo.-Al objeto de que la oposición pueda realizarse a
la mayor brevedad posible, dentro del plazo fijado por el Regla
mento General de Oposiciones, el Presidente del Tribunal, pre
vio acuerdo con los restantes Vocales, citará a los opositores
en el mes siguiente al día de la publicación de esta Orden en
el «Boletín Oficial del Estado)} y en la forma prevista por el
artículo 10 del Reglamento de Oposiciones a Ingreso en los
Cuerpos de Catedráticos de Escuelas Técnicas, aprobado por Or
den de 29 de octubre de 1962 (<<Boletín Oficial del Estado» del
19 de noviembre). El Tribunal se constituirá con arreglo a 10
establecido en el mismo artículo.

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y demás efectos
Dios guarde a V. l. muchos años.
Madrid. 31 de diciembre de 1968.

Nota.-El personal al que Se le adjudiquen estas vacantes
percibirá todos los haberes que legalmente le correspondan por
raZón del cargo o actividad ejercidos, según determina el apar
tado tres del artículo 21 de la Ley de 15 de julio de 1952. de
acuerdo con lo que estableCe el Decreto 331/1967. de 23 de fe
brero.

Clase euarta.-Destinos del Estado, Provincia y Municipio

MINISTERIO DE LA GoBERNACIÓN

Dirección General de Correos y Telecomunicación

Barcelona.-Treinta y nueve de Subalternos de Correos, dota
das con 39.780 pesetas de sueldo anual y dos pagas extra
ordinarias.

Bilbao.--Catorce de Subalternos de Correos, dotadas con los
mismos emolumentos que las anteriores,

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Dirección General de Montes. Caza y Pesca Fluvial

Almecia.-Dos de Guarda en el Distrito Forestal, dotactas con
45.360 pesetas anuales en relación con la aplicación frac
cionada del régimen de retribuciones previsto en· el articu
lo 17 de la Ley 31/1965, de 4 de mayo. (La residencia, en
un lugar dentro del Distrito.)

Baleares.-Tres de Guarda en el Distrito Forestal, dotadas igual
que las anteriores y con las mismas circunstancias.

Cáeeres.-Dos de Guarda en el Distrito Forestal, dotadas igual
que las anteriores y con las misma::i circunstancias.

Gerona.-Tres de Guarda en el Distrito Forestal, dotadas igual
que las anteriores y con las mismas circunstancias.

Huesca.-Una de 'Guarda en el Distrito Forestal. dotada igual
que las anteriores y con las mismas circunstancias.

Logroño.-Una de Guarda en el Distrito Forestal, dotada igual
que la anterior y con las mismas circunstancias.

Las Palmas de Gran Canaria.-Dos de Guarda en el Distrito
Forestal, dotadas igua:1 que la anterior y con las mismas
circunstancias.

Santa Cruz de Tenerife.-Dos de Guarda en el Distrito Fores
tal, dotadas igual que las anteriores y con las mismas cir
cunstancias.

Soria.-Tres de Guarda en el Distrito Forestal. dotadas igual
que las anteriores y con las mismas circunstancias.

zaragoza.-Dos de Guarda en el Distrito Forestal, dotadas igual
que las anteriores y con las mismas CÍ<l'cunstlincias.
Nota.-El personal de la Agrupación Temporal Militar al

que se le adjudiquen estas vacantes percibirá el 50 por 100 del
sueldo correspondiente al Cuerpo en cuya relación independiente
figure y tendrá derecho a percibir los complementos de sueldo,
indemnizaciones, gratificaciones e incentivos señalados en los
arti<::ulos 98, 99 Y 101 de la Ley de 7 de febrero de 1964, en la
cuantía' que corresponda a la plaza o servicio que desempefíe y
excluído el complemento familiar, según determina el aparta
do a) y penúltimo párrafo del artículo 21 a que se refiere el
Decreto 2703/1965, de 11 de septiembre

El personal de las Clases. de TroPa del Regimiento de la
Guardia. de Su Excelencia el Jefe del Estado y. General1simo
de los Ejércitos y de los Cuerpos de la Guardia Civil y Policía
Armada, al que se le adjudiquen estas vacantes pereibirá el
50 pOr 100. del sueldo del Cuerpo al que pertenece la plaza y
el 50 por 100 de la cuantía de los trienios que alcance, de
conformidad con lo establecido en el articulo sexto de la Ley
31/1965, así como la totalida.d de los complementos de sueldo,
indemnizaciones. gratificaciones e incentivos sefiaIados en los
artículos 98, 99 Y H)l de la Ley 7 de febrero de 1964, en la
cuantía' que corresponda al puesto de trabajo que desempefie
y excluido el complemento familiar. según determina el ar
ticulo segundo del Decreto 2703/1965, de 11 de septiembre. al
referirse al apartado primero del párrafo segundo del artículo
sexto de la Ley 195/1963. de 28 de diciembre.

Los Cabos primeros de los tres Ejércitos a los que se les
adjudiquen estas vacantes percIbirán todos los haberes con que
esté dotado el destino civil. según se establece el artículo 3,3
de la Ley de 1'5 de jul10 de 19'52.

VILLAR PALASI

MINISTERIO DE HACIENDA
Ilmo. Sr. Dh'petor general de Enseüanza Superior e Investiga

ción.

CORRECCION de errores de la Orden de 23 de di~

ciembre de 1968 por la que se convocan oposiciones
a ingreso en el Ministerio Fiscal del Tribunal de
Cuentas del Reino 11 se aprueba el proQrama para
el ejercicio aral.

AdVertidos errores en la redacción del texto de la citada
Orden. publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 7>
de fecha 8 de enero de 1969. se formulan a continuación las
oportunas rectificaciones:

ORDEN {le 7 de enero de 1969 por la que se nombrB
el Tribunal que ha de juzgar el concurso-opostción
convocado para cubrir la plaza de Profesor agTe·
gado de (,Lengua y Literatura griegas» de la Fa
cultad de Filosofía 11 Letras de la Universidad de
Zaragoza.

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en las Ordenes
de este Departamento de 30 de mayo y 25 de junio de 1966,

Este Ministeno ha resuelto nombrar el 'ITlbunal que ha de
juzgar el concutSO-Oposiclón sntmeia.do por Orden de 24 de


