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Este Ministel'lo ha resuelto aprobal el expediente de dicho
concurso-op<.\'3Íción y, en su virtud, nombrar en propiedad pro
visional los siguientes Maestros de Taller o Laboratorio de la
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de Va1en~

cia, por orden de antigüedad. de propuestas, declarándose de
rüerta la vacant.e que se reseiia ~

Don Ant.onio Aranda Benavent: Laboratorio de «Ampliación
de Quimica}}

DoÍla Mnría Teresa. Gurcía Sainz: Laboratorio de «Quimjc;¡
general»

Doña Angeles Alcalá Garcés: Laboratorio de «Fisiología».
Don Manuel Lafuente Belmonte: Laboratorio de «Fitopa

tología».
Doüa Elena Lázaro Sala: Laboratorio de «Biología».
Don Ignacio Zaera Guillén: Taller «Gabinete de Topo

grafía».
Don Araójc F'ern:indez-ChecB Orriol8: Taller de «IndustriaS

agrícolas».
Desierta: Taller 'de «Electrotecnia y Electrónica».

Los citados nombramientos tendrán carácter provisional du
rante el plazo de un año, a contar dt)l dia de la toma de
posesión, y, en su caso, se transformarán en definitivos previo
cumplimiento de las condiciones establedda", en el Reglamento
de 12 de marzo de 1964,

Los interesados percibirán el sueldo anual de 61.560 pesetas,
más dos pagas extraordinarias en los meses de jubo y diciem
bre si a ello tienen derecho. en la forma y cuantía determi
nada en el artículo Lo del Decreto-ley de 6 de noviembre de 1965
(<<Boletin Oficial del Estado» del 8), y demiís emolumentos le
gales que les correspondan. En el acto de la toma de posesión
formularán el juramento en la founa dispuesta por el articu
lo Lo del Decreto de 10 de agosto de 1963 (<<Boletín Oficial del
Estado» de 7 de septiembre).

Lo digo a V. L para su conocimiento V efectos,
Dios guarde a V. I. muchos añOR
Madrid, 18 de marzo df' 1969.-',P D.. el Subsecret,ario. Al

berto MonreaL

Ilmo. Sr. Director general de Enseúanza Superior e Investiw

gación,

OPOSICIONES Y CONCURSOS

PRESTOENCIA DEL GOBIERNO

o RDEN de 14 de m.a.rzo de 1969 por la que se con
voca el concurso número 64 de vacantes puestas
a disposición de la Junta Calificadora de Aspiran
tes a Destinos Civiles,

Excmos, Sres.: En cumplimiento de la Ley de 15 de julio
de 1952 (<<.Boletín Oficial del Estado" número 199), modíficada
por las de 30 de marzo de 1964 y 2S de diciembre de 1963
(<<Boletin Oficial del Estadolt números 91 y 3'13),

Esta Presidencia del Gobierno dispone se anuncien por la
Presente Orden los destinos o empleo civiles puestos a disposi
ción' de ia Junta Calificadora de Aspirantes a Destinos Ci
viles y que constituyen el concurso número 64, tIque se regirá
por las, normas generales y modelos de instancias que se espe-.
cifican en la Orden de esta Presídencia de 15 de febrero de
1964 (<<Boletín Oficial del Estado» número 46), a excepción de
cuanto a devengos se refiere que.será de aPlicación el Dee1"&
to 331/1967, de 23 de febrero. que regulando el régimen com
plementario de retribuciones del personal de la Agrupación
Temporal Militar de Destinos Civiles, da nueva redacción a
los artículos 21 y 23 de la Ley de 15 de julio de 1962, con las
modificaciones introducidas por la de 30 de marzo de 1954 y
Decreto 2703/1965.

Con independencia de lo expuesto, los sol1ciatntes deberán
tener en cuenta el apartado que se expresa a continuación:

En aquellas vaeantes que se exija Be!" Taquígrafo, los peti~

cionarias deberán unir a su instancia certificaciÓIl expedida por
un Organismo competente acreditativa. de que pOseen dicha
especialidad. sin cuyo requísito su petición de destino se con
siderará nula por lo que respecta a las referidas vacantes,

Lo digo a VV EE. para su conocimientos y efectos.
Dios guarde a VV, EE. muchos años.
Madrid, 14 de marzo de 1969,-P, D., el General Presidente

de la Junta Calificadora de Aspirantes a Destinos Civiles, José
López-Barrón Cerruti.

Exornas, Sres, Ministros ...

RELACION QUE SE CITA

Clase primera.-Destinos del Estado. Provincia y Municipio

MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpo de Auxiliares de la Justicia Municipal

Algeciras (CádiZ) .-Dos en el Juzgado Municipal, dotadas con
27.540 pesetas anuales, como 50 por 100 del sueldo que co
rresponde al Cuerpo para 1969; dos pagas extraordinaa:ias si
hacen renuncia exPresa a las que· puedan corresponderles
por la jurisdicción militar y complemento de dedicación del
70 por 100 del aueldo.

Avilés (Oviedo).-Una en el JUZjado MUJaicipal número 2, do
tada con los mismos emolumentos que las anteriores.

Badalona (BarcelonaL-Dos en el Juzgado Municipal número 1,
dota<las con los mismos emolumentos que la anterior.

Badalona (Barcelona),-Una en el Juzgado Municipal número 2,
dotadas con los mismos emolumentos que las anteriores.

Baracaldo (ViZcaya) .-Una en el Juzgado Municipal, dotada
con los mismos emolumentos que la anterior.

Basauri (Vizcaya).~Una en el Juzgado Municipal. dotada con
los mismos emolumentos que la anterior.

Bilbao.-Una en el Juzgado Municipal número 2. dotada con
los mismos emolumentos que la anterior,

Bllbao,-Una en el Juzgado Municipal numero 3. dotada con
los mismos emolumentos que la anterior.

Bilbao,-Dos en el Juzgado Municipal número 4. dotadas con
los mismos emolumentos que la anterior.

Bilbao,-Tres en el Juzgado MuniciPal número 5, dotadas con
los mismos emolumentos que las a.nteriores.

Burgos.-Una en el Juzgado Municipal número 1 dotada con
los mismos emolumentos que las anteriores,

Burgos.-Una en el Juzgado Munieipal número 2. dotada con
los mismos emolumentos que la anterior.

Cádiz.-Dos en el Juzgado Municipal número 2, dotadas con
los mismos emolumentos que la anterior.

Cartagena (Murcia) ,-Do.', en el Juzgado Municipal número 1,
dotadas con los mismos emolumentos que las anteriores,

Castellón.-Una en el Juzgado Municipal número 1, dotada
con los mismos emolumentos que las anteriores,

CÓl'doba,-Una. en el Juzgado Municipal número 2, dotada con
los mismos emolumentos que la anterior.

Córdoba......:...Una en el Juzgado Municipal número 3, dotada con
lo.." mismos emolumentos que la anterior.

CorneUá (Barcelona) .-Dos en el Juzgado Municipal, dotadas
con los mismos emolumentos que la anterior.

Ecija (Sevllla),-Una en el Juzgado Municipal, dotada con los
mismos emolumentos que las anteriores,

Eibar (Gu1Púzcoa).-Una en el Juzgado Municipal, dotada con
los mismos emolumentos que la anterior.

Elche (Alicante) .-Dos en el Juzgado Municipal número 2, do
tadas con los mismos emohunentos que la anterior,

Gijón (OVie<1o) ,-Una en el Juzgado Municipal número 1. dÚ'"
tada con los mismos emolumentos que las anteriores.

Guecho (VizcayaL-Tres en el Juzg'ado Municipal, dotadas con
los mismos emolumentos que la anterior.

HOsPitalet (BarcelonaL":-Una en el Juzgado Municipal núme
ro 1, dotada con los mismos emolumentos que las anteriores.

Hospitalet (Barcelona),-Tres en el Juzgado Municipal núme
ro 2, dotadas con 108 mismos emolumentos que la anterior.

Irún (GuipúzcoaL-Dos en el Juzgado Municipal. dotadas con
los mismos emolumentos que las anteriores,

Jerez de la Frontera (Cádiz),-Tres en el Juzgado Municipal
número 1, dotadas con los mismos emolumentos que las
anteriores.

Jerez de la Frontera (Cádiz) ,-Dos en el Juzgado Municipal
número 2, dotadas con los mismos emolumentos que las
anteriores,

Lavadores-VigO (Pontevedra),-Una en el Juzgado Municipal
dotada con los mismos emolumentos que las anteriores,

Málllga.-Una en el Juzgado Munidpal número 2, dotada con
los mismos emolumentos que la anterior,

Manresa (Barcelona) .-Una en el Juzgado Municipal, dotada
con los mismos emolumentos que la anterior.
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Mataró (Barcelona}.-Una en·el Juzgado Municipal. dota-da con
los mismos emolumentos que la anterior.

Morón de la Frontera (Sev111a).-Una en el Juzgado. MUnicipal.
dotada con los mismos emolumentos que la anterior.

Orlhuela (Alicante).-Una en el JUlIflBdo Municipal. dotada con
los mismos emolumentos que- 1& anterior.

Palencia.-Una en el Juze'ado MunicipeJ. dotada con 106 nUsm08
emolumentos que la anterior.

Palma de MaJlorea.-Una en e1JUf4Jado Municipal número 1,
dotada con 108 mismos emolumentos que la. anterior.

Palma de Mallorca.-Una en el JUZI'ado Municipal número 2,
dotaAa con los mismos emolumentos que la anterior.

Palma de MaJlorea.-Una en el. Juzgado Municipal número 3.
dotada con los mismos emolumentos que la anterior.

Ponferrada (León).-Una en el Juzg,¡do Municipal. dotada con
los mismos emolumentos que la anterior.

Portugalet<> (Vizcaya) .-Una en el Juzgado Muplclpal, dotada
con los m1.smos emolumentos que la -anterior.

Sabadell (Barcelona).-Dos en el Juzg,¡do Municipal. dotadll8
con los mJsmos emolumentos que la anterior.

Banlúcar de Barrameda (Cá<!Iz).......J:loo en el JuzgadO Munlcipal.
dotadas con los mismos emolu.rneDtos que la anterior.

San Sebll8tlán.-Una en el Juzgado MunIcipal nú_ 1, dota
da con los mismos emolumentos .que las anterJ.ores.

San Sebastlán.-Dos en el Juzgado MnnIclpoJ núméro 2. dota
das con los mismos emolumentos que la anterior.

San Sebll8tlán.-Una en el Juzgado Munlcjpal número 3. dota
do con los mismos emolumentos que las anteriores.

Santa Coloma de. Gramanet (BaroeJonaJ.-Tres en el Juzg,¡do
Munlcipal dotadas con los mismos emolumentos que la an
terior

Santander.-Una en el Juzgado MunlcipaJ. número 1, dotada
con los miSll108 emolumentos que las anterior•.

Santander.-Una en el Juzgado Municipal número 2, dotada
con 108 mismos emolumentos que la· anterior.

Santurce Antiguo (Vlzcay...). - una en el Juzg,¡do Municipal.
dotada con los mismos emolumentos que la anterior.

Sestao (Vizcaya) .-Una en el J_ado MnnIcipal,· dotada con
los mismos emolumentos que la anterior.

Soria.-Dos en el Juzgado Municipal. dotadas con los mismos
emolumentos que la anterior. .

Tan-agona..-una en el Juzgado Mun1clpal, dotada con los mifr
mos emolumentos que las anteriores.

Tarra.sa <Barcelona) .-Dos en el Jil1Cado Municipal. dotad""
con los mismOs emolumentos que la anterior.

Toledo.-Una eil el Juzrgado M~cipa.l, dotada con los mlsmos
emolumentos que las anteriores.

Valencia.-Dos en el Juzgado Municipal número 5, dotadas con
los mismoo emolumentos que la anterior.

Villanueva y Geltrú (Barcelona).-U'na en el Juzgado Municl·
pal, dotada con los mismos emolumentos que !as anteriores.

Vitoria.~Una en el Juzgado Municipal número 2. dotada con
los mismos emolumentos que la anterior.

Zatagoz&.-Una en el Juzgado 'MuntclpaJ. número 4. dotada con
los mismos emolumentos que la anterior.

Arcos de la Frontera (Cádiz).-Una en el Juzgado Comarcal.
dotada con los mismos emolumentos que la anterior.

La Bañeza (León).~Una en el JUzgado Comarcal. dotada con
los mismos emolumentos que la. anterior.

Ciudad Rodrigo (Salamanca).~Una en el Juzgado Comarcal,
dotada con los mismos emolumentos que la anterior.

Chiclana de la Frontera (CádiZ).-Una en el Juzgado comar
cal, dotada ·eon los mismos emolumentos que la anterior.

Durango (Vizcaya) .-Una. en el Juzgado Comarcal, dotada con
los mismos emolumentos que la anterior. .

GranoUers (Barcelona) .-Dos en el Juzgado Comarcal, dotadas
con los mism06 emolumentos que la anterior.

Hernani (Ouipúzeoa).-Una· en el Juzgado Comarcal, dotada
con los mismos emolumentos que la8 anteriores.

Marbélla. ·(MáJaga).-Una en el Juzgado Comarcal. dotada con
los mismos eIl1olumentos que la anterior.

MondragóI\ (OuIPúZcoa).-Una en el Juzgado Comarcal. do
tada con los mismos- emoltmlentos que la anterior.

Prat de Llobregat (BareeJona).-1Jna en el Juzgado· Co_l.
dotada con los·mismos emolumentos que la anterior.

Renterla (Gu!PúZcoa).-Una en el Juzg,¡do Comarcal. dotada
con los mismos emolumentos que 1& an1ier1or.

Rota (CádiZ).-Una en' el Juzgado Comarcal, dotada con los
mismos emolumentos que la anterior.

VIllafranca del Pailadés <Barce1ona).-Unaen el Juzg,¡do Co
marcal, dotada con los miSmos emolumentos que la anterior.

Barcelona.-Dos en el Juzgado MuniclPal número 3, dotadas
con los mismos emolumentos que la anterior más nn lncen~

tivo de destino de &30 pesetas mensuales.
Barcelona.-Una en el Juzgado M1.IIl1clpe.l· número 4, dotada

con los mistn08 emolumentos que las anterIores.
Ba:rcelona.-Una en el Juzgado· Municipal número 8, dotada

con los mismos' emolumentos que la anterior.
Barcelona,-Una en el Juzgado· Municipal número 9, dotada

con los mismos emolumentos que la anterior.
Barcelona.-Tres en el Juzgado MuniciPal número 11, dotadas

con los mismos emolumentos que la antertor.
Ba:rcelona.-Una en el Juzgado Municipal número 12, dotada

eon los mismos emolumentos que;las anteriores.
Báreelona.-Veinte en el Juzgado 'MuniCiPal número 14, dotadas

con los mismos emolumentos que la anterior.

Sarcelona.-Una en el Juzgado Municipal número 15, dotada
con los mismos emolument08 qUe las anteriores,

Barcelona.-Una. en el Juzgado Municipal número 16. dotada
con 108 mismos emolumentos que 18 anterior.

Barce1ona.-Una. en el 'Juzgado MuniciPal número 17. dotada
con los mismos emolumentos que la anterior.

Barcelona.-Una en el Juzgado Municipal número 18. dotada
con los mismos emolumentos que la anterior.

Nota.-El personal al que se le adjudique estas vacantes per~

cíbirá el 50 por 100 del sueldo correspondiente al CUerpo en
cuya relación independiente figure y tendrá derecho a percibir
en su totalidad los complementos de sueldo, indemnizaciones,
gratificaciones e incentivos sefialados en los artículoa98, 99 y
101 de la Ley 7 de febrero de 1964, en la cuantía· que corre&
ponda a la plaza o serviCio que desempefie¡ según determina
el apartlldo uno del articulo 21 de la I.ey·de 15 de julio de 1962.
de acuerdo con 10 que establece el Decreto 33ll/1967, de 23 de
febrero_

Clase prlmera.......()tros destinos

MINISTERIO DE· AGRICULTUR.'\

Instituto Nacional de ,Colonización

Valladolid.~Una de. Auxiliar administratiVO en la Delegación,
dotada con 13.800 pesetas de sueldo anual y una gratUleS'"
ción, también anual, de 8.750 pesetas. Se requiere poseer
conocimientos de contabiUdad, cálculo mercantil y meca
nogra.fia.

MINISTERIO· DE MARINA

Maa1n (Pontevedra) .-Una. de Auxillar administrativo en la
Escuela Naval, dotada con 2,880· pesetas de sueldo mensual.
un plus complementario de. 860 pesetas mensuales y dos
pagas extraordinarias. (Convocada por· segunda vez.)

Nota.-El personal al que se le adjudique estas vacantes per~

clbirá tod~ los haberes que legalmente le correspondan por
razón del cargo o· actividad ejercidos, según cieterm1na el apar·
tado Z) del articulo 21 de la Ley de 15 de julio de 1!lfia. que
queda en vigor y pasa a ser el 3), de acuerdo con 10 que es.
tablece el Dec:reto 300./196"1, de 23 de febrero.

Ciase segunda.:-Destinos del Estado, Provincia y Municipio

AYUNTAMIENTOS

Las Palmas de Gran Canaria.-Una de Aux1liar administrativo
Mecanóg:nvfo, dotada con 18.000 pesetas de sueldo anual,
17.100 pe&etas de retribuclón complementaria y dos .pagas
extraordlnarlll8.

Campillo de Altobuey (Cuenca).-Una de AUXiliar Adm1n1stra.
tivo, dotada con 14.000 pesetas de sueldo anual, 14.000 pe
setas de retribución complementarla y dos pagas extraordi·
nmas.

Anglés (Gerona) .-Una de Auxiliar administrativo, dotada. con
1• .000 pesetas de sueldo anual. 14.000 pesetas de retrlbuclóil
complementaria. y dos pagas extraordinarias. •

Azcoitta <GuipÚZCOB).-Una de Auxiliar administrativo, dotada
con 16.000 pesetas de sueldo anual, 16.000 pesetas de retr1~
bución complementaria y dos pagas extraordinarias,

Ubeda (Jaén).~una de Auxiliar administrativo, dotada con
16;000 pesetas de sueldo anual, 16.000 pesetas de retribución
complementaria y dos pagas extraordinarias. .

Arned.o <Logro1lo).-Una de Auxiliar administrativo, dotada con
16.000 pesetas de sueldo anual. 16.000 pesetas de retrlbuclón
complementarla, dos pagas extraordlnarias y un plus eh"
cunJltanclal eventual por asistencia al trabajo de 16.426 pe
setas anuales.

Cervantes (Lugo) .-Una de Auxiliar admlnistratIvo, dotada con
14.000 pesetas de sueldo anual. 14.000 pesetas de retribUción
complementaria y dos pagas extraordinarias.

Tortosa (Tarragona) .-Una de Auxiliar administrativo, dotada
con 16.000 pesetas de sueldo anual. 16.000 pesetas de retrl
buclón comj>1ementarla y dos pagll8 extraordlnarlll8.

Calanda (Teruel),-Una de Auxiliar Administrativo, dotada. con
14.000 pesetas de sueldo anual, 14.000 pesetas de retribución
complementaria y dos pagas extraordinarias.

Esqulvlas (Toledo).-Una de Auxiliar admlnlstratlvo Mecanó
grafo. dotada con 1'-000 pesetllll de sueldo anua~ 14.000 pe
setas de retribución complementaria y dos pagas extraor~

dlnarlas.
Benalaurta (Málaga),-Una de AUXiliar administratIvo. dotada

con 14.000 pesetas de sueldo anual, 14.000 pesetas de retri·
bución complementaria y dos pagas extraordinarias. .

Elda (A1lcante).-Una de Auxlllar Admlnlstratlvo. dotada con
18.000 pesetas de sueldo anual, 16.000 pesetas de retribución
complementaria, dos pagas extraordinarias y una grat11lca
ct6n eventual· anual por m$Yor· rendimiento de 311.500 pe-.
setas.

Abenojar (Ciudad ReaD.-Una de Auxillar administrativo, do
tada .con 14,009 pesetas de sueldo anual. 14.000 pesetas de
retribución comple-mentaria y dos pagas extraordinarias.

Elche (Alicantel.-DQS de Auxlliar adUllnlstratlvo Mecanógrafo,
dotadas con 16.000 pesetas de suel~o anual, 16.000 pesetas
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de retribución complementaria, dos pagas extraordinarias Y
un aumento del 60 por 100 de asignación transitoria.

Be-rja .(Almería) .-Una de Auxiliar administrativo Mecanógrafo,
dotada con 16,000 pesetas de sueldo anual, 16.000 pesetas de
retribución complementaria y dos pagas extraordinarias.

Benisálem (Baleaxes).-Una de Auxiliar administrativo, ·dotada
con 14.000 pesetas de sueldo anual, 14.000 pesetas de retrl·
bución complementaria y dos pagas extraordinarias.

Bujalance (C6rdoba) .-Una de Jefe de la Guardia Municipal,
dotada con 18.000 pesetas de sueldo anual, 17.100 pesetas
de retribución complementaria y dos pagas extraordinarias.

Villa del Río (Córdoba).-Una de Auxiliar administrativo. do
tada con 16.000 pesetas de sUeldo anual, 16.000 pesetas de
retribución complementaria, dos pagas extraordinarias y una
gratificación del 00 por 100 del sueldo y retribución com
plementaria.

Cedeira (La Corufia) .--Una da Auxiliar ooministrativo Meca
nógrafo, dotada con 16.000 pesetas de sueldo anual, 16.000
pesetas de retribución complementaria y dos pagas extra
ordinarias.

Tarancón (Cuenca) .-Una de AuxiUar administrativo, dotada
con 14.000 pesetas de sueldo anual; 14,000 pesetas de retri
bución complementaria, dos pagas extraordinarias y una
gratificación del 60 por 100 del sueldo.

nIara (Granadal.-Una de Auxiliar administrativo Mecanógra
fo, dotada con 16.000 pesetas de sueldo anual, 16.000 pesetas
de retribución complementarla, dos pagas extraordinarias
y una gratificación del 60 por 100 del sue1<1o y retribución
complementaria.

Linares (Jaén).-Una de Auxiliar administrativo Mecanógrafo,
dotada con 16,00() pesetas de sueldo anual, 16.000 pesetas de
retribución complementaria, dos pagas extraordinarias y una
gratificación de '19.200- pesetas anuales.

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

Gijón (Oviedo),-Cinco de AuxiUar administrativo Mecanógra
fo, dotadas con 18.000 pe~tas de sueldo anual, 17.100 pese
tas de retribución complementaria y dos pagas extraordina
rias.

Pefiarnellera Baja' (Oviedo).-Una de Auxi11ar admtil1strat1vo,
dotada con 14.000 pesetas de sueldo anual. 14.000. pesetas
de retribución complementaria y dos pagas extraordUlartas.

Reus (Tarragona). - Una de Auxiliar administrativo, dotada
con 16.000 pesetas de sueldo anual, 16.000 pesetas de retri~

bue1ón complementaria, dos pagas extráotdltlái'iSs y una
gratificación del 6() por 100- Sobre el sueldo y retribución
complementaria.

Villa de Don Fadl'ique (Toledo).-Unade Auxiliar administra.
tivo, dotada con 14.000 pesetas de sueldo anual, 14.000 pese-.
tas de retribución complementaria, dos pagas extraordinarias
y una gratificación del 60 por 100 del sueldo consolidado.

Bilbao.--Seis de Auxiliar administrativo Mecanógrafo,dotadas
con 18.000 pesetas de sueldo anual, 1'1~100 pesetas de retri~
bución complementaria. dos. pagas extraordinarias y una.
gratificación transitoria de 31.775 pesetas anuales.

Sax (Alicante). - Una de Auxiliar administrativo, dotada con
14.000 pesetas de sueldo anual, 14.000 pesetas de retribución
complementaria y dos pagas extraoxdinarip.s.

Almadenejos (Ciudad Real),-Una de Auxiliar administrativo.
dotada con 14.000 Pesetas de sueldo anual, 14.000 pesetas de
retribución complementaria y dos PB+las extraord1na.rias.

Moclín (GranadaL-Una de Auxiliar administrativo, dotada con
14.000 pesetas de sueldo anual, 14.000 pesetas de retribUción
complementaria y dos p~as extraordinarias.

Almería.-Una de Jefe de la Policia Muhicipal, dotada con 19.000
pesetas de sueldo anual. 17.100 pesetas de retribueión comple
mentaria y dos pagas. extraordinarias.

Elorrio (V1zcaya).-Una de Auxiliar administrativo Mecanógrafo,
dotada con 14.000 pesetas de sueldo anual, 14.000 ~ta8 de
retribución complementaria y dos pagas extraordinarias.

DIPUTACIONES PROVINCIALES

Lugo.-una de Auxiliar administrativo, dotada con 16.000 pesetas
de sueldo anual, 16.000 pesetas de retribución complementaria
y dos pagas extraordlnartas.
Nota.'-:El personal al que se adjudique- estas vacantes perci

birá el 75 por 10() del sueldo y retribución complementarla a que
se refiere la Ley 108/1963, de 20 de julio, o el que se' se1iale en
lo sucesivo correspondiente al grado retributivo a que pertenezca
el destino qUe desempeñe, así como en su totalidad las retribucio
nes. gratificaciones o pluses a que se refieren los apartados dos
y tres del articulo seRuudo de la referida Ley. 108/1863. según
determina el apartado dos del articulo 21 de la Ley de 16 de
julio de 1952, de acuerdo con lo que establece el Decreto 33111967.
de 23 de febrero.

Clase ten:era.-Desttnos del Estado, Provincia y Municipio

AYUNTAMIENTOS

Azuaga (Badajoz) .-una de Guardia municipal de Tráfleo, dota,..
dRcon 14.000 pesetas de sueldo anual, 14.000peeetasd, retri
bución complementarla., dos pagas extra9l'4lna11&8. (Deberá

acreditarse talla minima ae 1,700 metros y estaI en posesión
de carnet de conducir vehículos de motor.)

Andraitx (BalearesL-Cuatro de Polícia municipal, dotadas con
13.000 pesetas de sueldo anual, 14.300 pesetas de retribución
complementaria y dos pagas extraordinarias. ..

San Vicente de Montalt (BarcelonaL-Una de AlguaCIl, Gatada
con 10.000 pesetas de sueldo anual. 13.000 pesetas de retribu
d6n comPlementaria Y dos pagas extraordinarias.

Arafo (Tenerife) .-Una de Guardia municipal, dotada con 10.000
pesetas de sueldo anual, 13.000 pesetas de retribuei6n com
p1ementalia, dos PMas extraordinarias Y (,1 50 por 100 del
sueldo por residencia. . ,

Las Palmas de Gran Canaria.-·Una de Guardia de la Pohcu\
Municipal, dotada con 15.000 pesetas de sueldo anual. 15.~OO
pesetas de retribución complementaria, 15.000 pesetas de In
demnización por residencia y dos pa~as extraordinarias. (Se
requiere talla mínima de 1,700 metros,)

Bechi (Castellón) .-Una de Guardia municipal urbano, dot~da
con 13.000 pesetas de sueldo anual. 14.300 pesetas de retl'lbu
cióti complementaria y dos pagas extraordinarias.

Granátula de Calatrava (Ciudad ReRl»~Dos de Vigilante noc
turno, dotadas con 10.000 pesetali de weldo anual, 13.000 p~
setas de < retribilción complementaria y dos pagas extraordl
narias

Membrilla (Ciudad Real) .-Una de Policía municipal, dotada con
13.000 pesetas de sueldo anual, 14.300 pesetas de retribución
complementaria y dos pagas extraoJ'dinarias. . .

VUlalTubia de 105 Ojos (Ciudad ReaD .-Una de GuardIa mum
eipal. dotada con 14.000 pese~s de sueldo anual, 14.00.0 pe.setas
de retribUción complementarla. dos pagas extraordmarlas y
una gratificación de 11.196 pesetas anuales.

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

Carballo (La Corufia.) .-Una de Guardia municipal, dotada con
14.000 pesetas de sueldo anual, 14,000 pesetas de retribución
cómpleinentaria y dos pagas extraordinarias.

Nueva Car'teY& (C6i-doba).~Una de Guardia municipal, dotada
con 13.000 pesetas de sueldo. anual, 14.300 pesetas de retribU
ción complementaria y dos pagas extraordinarias.

Padrón (La Corufia),-Una de Guardia municipal. dotada con
14.000 pesetas de sueldo anual. 14.000 pesetas de retribución
complementaria y dos pagas extraordinarias.

Palafrurell '(Oerona)...:-Dos de Guardia municipal dotadas con
14.000 pesetas de sueldo anual, 14.000 pesetas de retribución
complementaria y dos pagas extraordinarias.

Andoaín (GUipúzcoa).-Una de Guardia municipal, dotada con
13.4)90 pesetas de· sueldo anual, 14.300 pesetas de retribución
complementaria y dos pagas extraordinarias. (Deberá acredi
tarse talla mínima de 1,700 metros.)

"l:'Ort'ePerogil {Jaén).-Una de Guardia municipal. dotada con
14.000 pesetas de sueldo anual, 14.000 pesetas de retribución
complementaria y dos pagas extraordinatlas.

Estepona (Málaga) .-Una de Guardia municipal, dotada con
14.000 pesetas de sueldO anual, 14.000 pesetas de retribución
COIilplementatia y dos pagas extraordinarias.

FuengirOla (Málaga).~Dos de Guardia municipal, dotad:as ~n
14.000 pesetas de sueldo anual, '14.000 pesetas de retribuclOn
complementaria y dos pagas extraordinarias. (Deberá acre
ditarse talla mínima -de 1,620 metros.)

MelUla.-Utta de· Guardia municipal dotada con 14.000 pesetas
de sueldo anual, 14.000 pesetas de retribución complementaria
y doe pagas extraordinarias. (Deberá acreditarse talla mínima
de 1.670 metros.)

Gijón (Oviedo).---Cuatro de Policía municipal, dotadas con 15.000
pesetas de sueldo· anual 15.000 pesetas de retribución comple
mentaria y dos pagas extraordinarias. (Deberá acreditarse
talla mínima de 1.700 metros.)

Paradas (Sevi1la).~Unade Guardia municipal, dotada con 14.000
pesetas •de sueldo anual, 14.000 pesetas de retribuclón comple=
mentaria y dos pagas extraordinarias.

Nogueruelas (TerueD.-una de Alguacil Voz pública, dotada con
10.000 pesetas de sueldo anual, 13.000 pesetas de retribUción
completnentarla y dos p~as extraordinarlas.

Alcira . (Valencia).-Dos de Guardia municipal, dotadas con
14.000 pesetas de sueldo anual, 14.000 pesetas de retribución
complementaria y dos p~as extraordinarias.

Faura (Valencia).·-Una de Alguacil municipal, dotada con 10.000
pesetas de sueldo anual. 13.000 pesetas de retribución comple
mentaria. dos pagas extraordinarias y el 25 por 100 del sueldo
y retribución en concepto de gratificación

GanQia. (Valencia).-Tres de Guardia municLpal, dotadas con
14.000 pesetas de sueldo anual, 14.000 -pesetas de retribución
complementaria, dos pagas .extraordinarias y 32.667 pesetas
anuales en concepto de gratificaciones.

Vülaverde de Guadalimar (Albacete) .-Una de Vigilante noctur
no, dotada con 10.000 pesetas de sueldo anual, 1.3.000 pesetas
de retribUción complementaria y dos pa~as extraordinarias.

Son serven (Baleares) .-Dos de Guardia municipal, dotadas con
13.000 pesetas de sueldo anual, 14-.300· pesetas de retribución
complementaria, dos pagas extraordinarias, 13.650 pesetas
anuales de residencia y 18.000 pesetas anuales de gratifica
ción extraordinaria.

Castelldefels (Barcelona).~Una de Guardia urbano, dotada con
13.000 pesetas de sueldo anual, 14.300 pesetas de retrfbución
complementarla y dos :pagas extraordinarias.
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Castafiar loor (CáCeres).-Una de Algw¡cil Voz pública, dotada
,con 10.000 pesetas de sueldo anual, 1&000 pesetas de retrtbu·
'clón complementaria y dos PaRas extmsrdinarias.

Ripoll (Gerona) .-Una de Cabo de la Poliola M.unleipal. dotada
con 16.000 pesetas de sueldo anual, 16.000 pesetas de retribu
ción complementaria y dos P$l&B extraordinatlas.

Loja (GTanada).-Una de Guardia de la Polieia Municipal para
prestar servicio en la Aldea de Zacra, d.oiáda con. 14.000 pe
setas de sueldo anual, 14.000 PéSe'&Bs de retribución. comple
mentariay dos pagas extraol'dlnarias.

Motril (Granada).-Dos de GUardia de la Polic1a MUnicipal,
dotadas con lUlOO pesetas de sueldo .a.nual, 14.000 PeSetas
de retríbuclón compleinentarta. doS p~ extraordinarias y
una gratificación por rendimiento de· 18.000 pE!Ietas anuales.
(Deberá acredlt!lrse talla l1Ilnltna dé 1.'l\lO llll!t!'oI! y estar
en pOSeSión de carnet de con~ir: clase B.) E1 sM'v1clO po
drá prestarse en Motrll o en lOS anejos de Varadero, Torre.
nueva o Calahonda.

Melilla.-Una de Guarda de Pa.rqu.es y Arbola4o, dot~a con
12.oo¡l pesetas de sueldo anual. 13jOO pesetas de retrlbuelón
complementaria. dos pagas extraorQina:rias y 12.600 pesetas
anuales .por indemnize.c1ón de reekienc1a.

Torrljos (1'ole40) .-Una de Guardia de la ,PolIcla Urbana. do
tada con 13.000 pesetas de sueldo anual, 14.300 pesetas de
retribución complementaria y dos pagas extraordinarias.

Plles (Valenc!a),-Una deA~ ~uni<lIpal, dota<ja eon 10.000
pesetas de sueldo anual, 18.000 P8!tetas 4e retriDuci6n' com·
plementaria y dos pagas' extraordinM1as.

Sedaví (Valencia).-Dos de Guart11a mU11l=', " , dotadas con
13.000 pesetas de sueldo anual. 14'- a de ;retribución
complementaria y dos pagas mraor41riatiU

Sapuerta (Vizcaya) .-Una dé auatdlá m\ltllOll:J"1 dota<la eon
13.000 pesetas de sueldo anual. 14.100 pesetas al! ret1'tbuclón
complelllentárla y dos _ ~.,.,

San Qulrlco de Besora (_1_) .-Ulll\ d. Bereno, dotllda
con 10.000~ de sueldo dual, 13.. jJosetlls de ret,;.
buclón colllplementárla. dos pal/llll __ y una
gratificación de 9.000 pesetas anuales.

Vlllanueva de 0i\Jl~ (Z8ragololl.)•.....:ulla dé GIiarda rural Jure.-

do. dotada eon .10.000..pEetII...s dé. _..ll!ll1al.!~13=1..tea..de retrlbuclón <lOlnP1l!nlen~~JIfi. . .Elda (AlIcante).--&1s de dOllI 0llII
pesetas dé sue1do IUltial, 14 _-
plementarla. dos ¡l.p. s !J U1lA .
anual por mayf>r ren_elIte dll 1 MJO~
acreclltarse toJlill1llnltRa lIl! 1.~0 Ill_'

sestao (VlZCay"),~1J.'es dé APlIte dt la po1IcIa ~UlJk:Jl!"l..•
dotadas col1 14.l1OO peSet"" dé _o Mua!, 14.l1OO~
de ret1'Ibuclón ~lelllenlatlll y 4.. paIjUl ~a¡1á8.

La Adrada (Avl1a).-Un" de -eno mulllClp~. <l0ta4a _ 10.000
peSetas de sueldo anual. 13.0Il!l Dellé&aa dé "-ón 00IIIl
plementarla. dos pagas extr~ y una gratlflcaolón
anual de 17.200 pesetas.

Vélez..Rub!o (Almerla).-Una de Or<Ienanza mun1clpal. dotada
con 11.000 pesetas dé ....Ido anual, 13.200 peseta. de retri
bución compl_taria y dos pagu _lItIas..

Daimiel (CIudad Real).~Dos dé au-. 1lJllIlIolpaI. dOtadas
con 14.000 pesetas de .00140 ....na!, 14_~ dé retri
bución complementarla, d" pagas _ y 6.lI00 ....
setas anuales Por horas extraordibariás.

El. EliPlnar (Sel!ovt").-'Ona de v~re. n_. (Sereno).
con resldéncla en el d1atrlto dé RAltíel, dótllda con
13.000 pesetas de sueldo &llllal. 14 ¡losetas dé _ón
complementaria y dos pagas extraardlnarlas.

Arrlgorrlaga (Vlzcay").~Una dé P_ lIlUllIe1PtJ. dota<la oon
14.000 pesetlU! de sueldo anual. 14.000 P_ di! rettIbUolóIi
complementaria y dos pagas~

Agost (AlIcanre) .-Una dé GuanIl& ln1dlIllI!lIl. dotada con 13.000
pesetea dé sueldo anual. 14.llOO~ dé ~óli _
plementárla y dos pagas fttt~lI.f. ('l!11 _ podrá
ser nocturno o diurno.) .

Vlllenl' (AlIcante).-Tres déGuardla munlAllpa1. dotadas con
14JlOO pesetas de sueldo anual. 14.0Il!l _tils de retrlbuclóli
complementarla y dos pagas~

Badalona (Barcelolia) .-Dos· de 0\$tdIa de la PollilIa ~un1c1.
pal, dotad.as can 14.000 _ de lllie1do &IlWll. H.ooo _
tes de retribUCión comp1_1atIlI y <loa~_
rias. <De.bl!rá aeredlt!lrse tella ml_ de 1 !lletl'os.l

Badalona (Barcelona) .-Una dé OM....._. " con 14.000
pesetas de sueldo anual, 14~de cIóli COln-
plementarla y dos ¡iagas ex' " .

Badalona (Baroelona).~UIll! dé de Al"bltrIos, d_
con 15.000 peaetas de sue1do 1LIlUál, IUIIO, _tas de retrl
buclón complemenlatlll y <loo _ ~

Mollet dél VaIlés (_lana)~t1ll& dé Cé1lldoi' de la Pl.....
Mercado y Recl;U<Illdor. dótáda 0llII 15.000 lleooIaIl de sueldo
anual. 15.000 pesetas de t.trlbUOl611.~ y dos
pagas extraordtna.r1as.

Jl1vea (Alicante).-Una de Alguacll-Portero. dotada con 10-.000
pesetas de sueldo anual. 13.000 pesetas de retribución com-
plementaria y dos pagasex~ .

Sax (Alicante).-Una de Guardla mUlllclpal. dotada eon 13.000
1'Ooetas dé sueklo ""ual. 1UOO -'Ilo de retrl~_ ......
plementarla y dos pagas~

Teya (Barcelona) .-una de Vigilante nocturno, dotada con 10.000
pesetas de sueldo anual, 1UJOO peseta:f'i de retribución com
plementaria y dos pagas extraordinarias.

Ingenio (Oran Canaria.) .-Una de Guardia segundo de la Po
l1cta 'Municipal, dotada con 14.000 pesetas de sueltlo anual.
14.000 pesetas de retribución' complementaria y dos pagas
extraordinarias más la indemnización de residencia.

Santa Oruz de Tenerife.-Una 'de Portero, dotada con 13.000
pe¡eta8 de sueldo anual. 14.300 pesetas de retribución com..
plement8l"i&, dos pagas extraordinarias y 13.6'50 pesetas de
asi~ación de residencia anual.

Santa Cruz de Tenerife.-Una de Guardia municipal, dotada
con 15.000, pesetas de sueldo anual. 15.000 pesetas de retp..
buelób complementaria. dos pagas extraordinarias y 15.odo
pesetas anuales de asignación de residencia. (Deberá acre
ditarse talla mínima de 1,700 metros.)

Carballo (La Coruña) .~Una de Conserje: dotada con 14.000 J?&'
se~ de sueldo anual, 14.000 pesetas de retribución comple-
mentana y dos pagas extraordinariaS.

A11la1lla de Granada (Oranadal.-Una de Guardia munlclpll1.
dotBde. con 14.000 pesetas de sueldo anual, 14.000 pesetas
<le retribUcjpn complement!lrla y dos pagas extraordlllarlas.

Renterla (~).-Tres de Pollcla municIPal. dotadas. con
14.000 peSetas dé sueldo anual. 14.000 pesetas de retrlbuclóli
cottlPleIne2ltar1a r dos pagas extraordinarias. .

Pedro Abad (Oárdoba) .---Una de Vigilante de Arbitrios, dotada
con 13.~ pesetas de sueldo anual, 14.300 pesetas de retrl,l¡
buci6n complementaria y dos pagas extraordinarias.

Iznájar (Córooba.).-Una de Ordenanza municipal, dotada con
1'1.000 pesetas de sueldo anual. 13.200 pesetas de retribución
complementarla y dos pagas extraordinarias.

Tara.neón (Cuenca).--Dos de Guardia municipal, dotadas con
13.000 'Pesetas de sueldo anual. 14.300 pesetas de retribución
.compleltll!lltaria. dos pagas extraordinarias y el 1IO Pl>t 1llO
del sueldo como gratificación.

verga,rB. (GUittQ.zc:oa.l.-l]ne. de Cabo de la Guat'dia MUi11~al
nocturna. dotada con 16.000 pesetas de sueldo anual. 1d.lJOO
Pe8eté.s de retrlbución complementaria y dos ¡:mgas extra
ordlllatlas.V"'f8 (GuiPúZc9,.)).~una de Guardia municipal nocturno._ con 14.000 ¡¡eeetea de sueldo anua~ 14.000 pesetea

rett1bwJión complementaria y dos, pagae extraord1narlaS
Puebla dé áuzmán (Huelve.).-Una de. Alguacl1-Qrdé_. do

tad&, con 10.-000, pesetasd.e sueldo anual. 13.000 pesetas 48
retribuclóli cyínPlementarla y dos pagas cxtraor<llnarlas.

Baooa. (Jaén).-Una de Gal)o Jele de la Guardia MunlAliplal, ...
tada con 16_ pese!.. de 8\l~ldo anual. 16.000 pesetas de re
tribuc!óP. _ll!ll1entarla y dos paglU! extraordlllarlas.

e........ (JI&áIagal.~Una de G_dIe munlclpal, dG>ada con 13.000
P..e!llS de sueldo anual, 14.300 pesetlU! de retribución eomPl"
mentarla y dos pagas extraordinarias.
C~a (Murc1a).-Una de Guardia municipal, dotada eon

14.000 Pesetas dé sueldo anual. 14.000 peeetas de retribución
complen:umtana, y dos pagas extraordinarias. <

Salas (OvIOdoJ.-UI1a dé GUárdla municipal. dotada con 14.000
pese!llS de sueldo anual. 14.000 pesetas de ret<'lbuclóli com¡l1...
mentar1a f dos pagas extraordinarias.

PontMedra........:cuatro de Guardia de la Policía MunJclpal. dota
das con 14.000 peaete,s de sueldo anual, 14.000 pesetas da re
1iribuoión compfementaria y dos ~gas extraordinarias. (De
berá acredItarse talla rnlnlma de 1.'lOO metros).

C_ dé la Sal (Santanderl.-Una de Vigíl$l!te RecaudadO!".
dotada con 10>009 pesetas de sueldo anual. 13.000 pese!... de
retriliNOión complementaria y dos pagas extraordinarias. (Se
J:~e prestacioode fianza en cuant1a de 16.000 ~.

&ull_· (Santand!l1').~Unade Gu!lrdl><Portero. dotada eon 12.OOU
pesetas de sueldo anual, 13.200 pesetas de retribución cemple
Dlmltaria y dQ& pal!Jas extraordinarias.

Los Cerr&1boa <Toledo) .-Una. de Alguacl1 munlclpal. d0tA!.4a _
10_ peaetas de sueldo anual. 13.000 pesetea de rstrllnlclon
COHUJleinen.. ' "~ y dos pagas extraordinarias.

Dca Müaa <Valencla).~Una dé A1guacl1.ordenanza, dotada _
10.000 pesetas de sueldo anual. 13.000 pesetas de retrIbu<>lón
oomplementarla '1 dos pagas extraordinarias.

Enguera (Valencia) - Una de Guardia municipal. dotada oon
13.000~ de susldo anual. 14.300 pesetas de retrl~611
complement8r1a. d"" pagas extraoJdInarlas y una gratWca
ción dw. 80 por 100 del sueldo.

ClUecho (17~).-BeIs dé PolIcia mun1clpal. dotad... eon 14.ll00
__ de 8\Isldo &Ilua!, 14.000 pesetlU! de' retribución com
plementaria '7 dos pagas extraordlnarl.... (Deberá aerodltarss
talla rnlnltRa de lA1lió metro!l).

8anturoe (~).-Dca de Cabo de la Pollcla Municipal. do
_ can 16.000 peoe\"" de sue140 anual. 16.oo~ pesetas de ""
trlbudlón complementarla. dos pagos extraordinarias '7 30.100
p_ dé gratltlcación por dédleaclón.

8anturce (VIzcaya).~Unade Pollola m1lnlcipal, dotada con 14.000
ll"eIaa de susldo anual. 14.000 pesetas de retribUCión compl...
mentarla, dos paga sextraordInarlll8 y una gratlflcacl611 de
lIII.'1OO pe-. anua1es por pellgroeldad en el servicio.
~ (AlIcante).-Una de Cabo de la GUárdIa ~unlclpal, dota

da DOn 1'.000 p_ de sueldo anual. 16.O1lO pesetll8 de _
~uolón ilonlplementarla y d"" pagas extraordlnarl....

Huéscar (Granada).-Una de Ordenanz.a, dotada con '14.000 ¡ae..
_ dé _Ido "")la!. 14.000 peeetas dé mrt_ 0Ilm¡lle0
mentarla y _ _ extraordlllarlas.
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CastiUeja de la Cuesta (Sevilla) .-Una de Alguacil municipal, do- I
tada con 10.000 pesetas de sueldo anual. 13.000 pesetas de re~ ,
tribución complementaria. dos pagas extraordinarias y una
gratificación transitoria de 13.800 pesetas anuales.

Elorrio (Vizcaya).-Dos de Guardia municipal, dotadas con 14.000
pesetas de sueldo anual, 14.000 pesetas, de retribución comple
mentaria y dos pagas extraordinarias.

Alcudia de Carlet (Valencia) .-Dos de Vigilante nocturno, dota
das con 10.000 pesetas de sueldo anual, 13.000 pesetas de re
tribución complementaria y dos pagas extraordinarias.

DIPUTACIONES PROVINCIALES

Lérida.-Dos de Ordenanza, dotadas con 14.000 pesetas de sueldo
anual, 14.000 pesetas de retribución complementaria y dos pa
gas extraordinarias

Nota.-El personal al que se le adjudique estas vacantes per
cibirá el 75 por 100 del sueldo o retribución complementaria a
que se refiere la Ley 108/1963, de 20 de julio, o el que se sefiale
en lo sucesivo correspondiente al grado retributivo a que per
tenezca el destino que desempeñe. así como en su totalidad las
retribuciones, gratificaciones o pluses a· que se refieren los apar·
tactos dos y tres del artículo segundo de la referida Ley 108/1963,
según determina el apartado dos del artículo 21 de la Ley de
1;5 de julio de 19'52, de acuerdo con lo que establece el Decreto
3'311/1967. de 23 de febrero.

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Cuerpo General Subalterno de la Administración
Civü del Estado

Almansa (Albacete)'-Una de Subalterno para el Ministerio de
Educación y Ciencia, dotada con 2il..06() pesetas anuales como
50 por 100 del sueldo que corresponde al Cuerpo para 1969
en relación con la aplicación fraccionada del régimen de re
tribuciones previsto en el artículo 17 de la Ley 31/1965, de
4 de mayo. dos pagas extraordinarias si hacen renuncia ex
presa a las que ptredan cOITesponderles por la Jurisdicción. Mi
litar o,en su caso, por la situación de retirado y en su tota~

lidad los complementos de sueldo, indemnizaciones. gratifica
ciones e incentivos que correspondan a la plaza o servicio
que desempeñen.

Caudete (Albacete)'-Una de Subalterno pará el Ministerio de
Educación y Ciencia, dotada igual que la anterior.

Almoradi (Alicante).-Una de SUbalterno para el Ministerio de
Educación y Ciencia, dotada igual que la anterior.

Callosa de Segura (Alicante) -Una de Subalterno para el Mi
nisterio de Educación y Ciencia, dotada igual que la anterior.

Cocentaina (Alicante) .-Una de Subalterno para el Ministerio de
Educación y Ciencia. dotada igual que la anterior.

Crevillente (AUcante).-Una de Subalterno para el Ministerio de
Educación y Ciencia, dotada igual que la anterior.

Novelda (Alicante).-Una de Subalterno para el Minist<erÍo de
Educación y Ciencia, dotada igual que la anterior.

Villajoyosa (Alicante).-Una de Subalterno pa:ta el Ministerio de
Educación y Ciencia dotada igual que la anterior,

Villena (Alicante).-Una de Subalterno para el Ministerio de
Educación y Ciencia, dotada igual que la anterior.

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

Cantoria (Almeria).-Una de Subalterno para el Ministerio de
Educación y Ciencia. dotada igual que las anteriores.

Cuevas de Almanzora (Almena).-Una de Subalterno para el Mi
nisterio de Educación y Ciencia,. dotada igual que la anterior.

Badajoz.-Una de Subalterno para el Ministerio de la Goberna
ción, dotada igual que la anterior.

Almendralejo (Badajoz).-Una de Subalterno para el Ministerio
de Educación y Ciencia. dotada igual que la anterior.

Cabeza de Buey (Badajoz) .-":'Una de Subalterno para el Ministe
rio de Educación y Ciencia, dotada igual que la ant~rior.

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

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

Cornellá (Barcelona) .-Una de Subalterno para el MinIsterio de
Educación y Cieneia. dotada igual que la anterior.

Manreas (Barcelona) .-Una de Subalterno para· el Ministerio de
Educación y Ciencia, dotada igual qUe la anterior.

Sabadell (BareelOIla).-Una de SUbalterno para el Ministerio
de Educacióp. y Ciencia, dotada iwual que la. anterior.

Tarrasa (Barcelona) .-Una <:1:e Subalterno para el Ministerio
de Educación y Ciencia, dotada igual que la anterior.

Bilbao.-8eis de Subalterno para el Ministerio de Edueación y
Ciencia, dota<Ias igual que la anterior.

'Durango (VIzcaya).-Una de Subalterno para el Ministerio de
Edtleación y Ciencia. <fotada igual que las anteriores.

Ondárroa (Vizcaya).-Una de Subalterno para el Ministerio de
Educación y Ciencia, dotada igual que la anterior.

Cáeeres.-Una de SUbalterno para el Ministerio de Educación
y Ciencia, dotada igual que la anterior.

Jerez de la Frontera. (Cádlz).-Una de Subalterno para el Mi
nisterio de Educación y Ciencia, dotada igual que la an
terior.

Nules (Castellón).-Una de Subalterno para el Ministerio de
Educación y Ciencia. dotada igual que la anterior.

Vmaroz (Castellónl.-Una de Subalterno pala el Ministerio de
Educación y Ciencia. dotada igual que la anterior.

Ciudad Real.-Dos de Subalterno para el Ministerio de Educa
ción y Ciencia, dotadas igual que la anterior.

Almadén (Ciudad RealL-Una de Subalterno para el Minis
terio de Educac1Ó!1 y Ciencia, dota{la igual que las ante
riores.

La Solsana (Ciudad Real) .-Una de Subalterno para el Minis
terio de Educación y Ciencia, dotada igual de la anterior.

Socuél1amo.'> <Ciudad Real).~Una de Subalterno para el Mi
nisterio de Educación y Ciencia. dotada igual que la an~

terior.
Córdoba.-Una de Subalterno para el Ministerio de Agricul~

tura, dotada igual que la anterior.
Baena (Córdoba).-Una de Subalterno para el MiniBterio de

Educación y Cienda, dotada igual que la anterior.
Bujalance (Cór<loba).-Una de Subalterno para el Ministerio

de Educación y Ciencia, dotada igual que la anterior.
Hinojosa del Duque (Córdoba) .-Una de Subalterno para el

Ministerio de Educación y Ciencia. dotada igual que la an
terior,

Montilla (Córdoba) .-Una de Subalterno para el Ministerio de
Educación y Ciencia, dotada igual que la anterior.

Santiago de Comp.ostela (La Coruña) .-Trece de Subalterno
para el Ministerio de Educación y Ciencia. dota<:ias igual
que la anterior.

Gerona.-Una de Subalterno para la Presidencia del Gobierno.
dotada igual que las anteriores.

Oerona.-Una de Subalterno para el Ministerio de Hacienda.
dotada igual que la anterior.

Oerona.-Una de Subalterno para el Ministerio de la Goberna
ción dotada igual que la anterior.

La Junquera (Gerona).-Una de Subalterno para el Ministerio
de Hacienda, dotada igual que la anterior.

Port-Bou (Gerona).-Dos .de Subalterno para el Ministerio de
Hacienda. dotadas igual· que la anterior.

San Felíu <le Guixols (Gerona) .-Una de Subalterno para el
Ministerio de Educación y Ciencia, dotada igual que las
anteriores.

Loja (Granada> .-Una de Subalterno para el MinisterIo de
Educación y Ciencia, dotada igual que la anterior.

Huelva.-Una de Subalterno para el Ministerio de la Gober
nación, dotada igual que IR anterior,

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

Binéfar (HuescaL-Una de Subalterno para el Ministerio de
F.ducac16n y Ciencia, dotada i~ual que las anteliores.

Canfranc (Huesca) .-Una de Subalterno para el Ministerio de
Información y Turismo. dotada igual que la anterior.

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

Jaén.-Una de Subalterno para el Ministerio de Educación y
Ciencia. cotada igual que la· anterior.

Linares (JaénL---Dos de Subalterno para el Ministerio de Edu
cación y Ciencia. dotadas igual qUe la anterior.

. Fabero (L€óul.-Una de Subaltemo para el Ministerio de Edu
cación y Ciencia, dotada igual que las anteriores.

Calahorra iLogrofio) .-Una de Subalterno para el Ministerto
<le Educación y Ciencia. dotada igual que la anterior.

Colmenar Viejo (Madrid) .-Una de Subalterno para el M1n1..>:;
terio de Educación y Ciencia. dotada igual que la anterior.

Collado-VillaJba (MadridL-Una de Subalterno para el Minis
terio de E<:lucación y Ciencia, dotada igual que la anterior.

Pozuelo de AlarcÓrl (Madrid.-Una de Subalterno para el Mi~

nisterio de Educación y Ciencia. dotada igual Que la an
terior

Murcia.-Una de Subalterno para el Ministerio de Justicia,
dotada igual que la anterior.

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

Archena <MurciaL-Una de Subalterno para el Ministerio de
Educación y Cierria, dotada igual que las anteriores.

Mula (Mui"cial.-Una de Subalterno para el Ministerio de Edu
cación y Ciencia, dotada igual que la anterior.

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

Aller (OvioooL-UUa de Subalterno. para el Ministerio de Edu
cación y Ciencla, dotada igual que las anteliores. .

El Entrego (Oviedo).-Una de Subalterno para el Ministerlo
de Educación y Ciencia. dotada igual que la anterior.

Gijón (Ü'Viedo) .-Dos de Subalterno para el Ministerio de Edu
cación y Ciencia, dotadas igual que la anterior.

Grado (Oviedo) .~Una de Subalterno para el Ministerio de
Educación y Ciencia. dotada igual que las anteriores.

La Felguera (OviedoL-Una de .subalterno para el Ministerio
de Educación y Ciencia, dotada igual que la anterior.

Mieres (Oviedo).-Una de Subalterno paTa el Ministerio de
Educación y Ciencia, dotada igual que la anterior.

Pravia (OViedoL-Una de Subalterno para el Ministerio de
Educación y Ciencia, dotada igual que la anterior.

Sama de Langreo (üviedo).-Una de Subalterno para el Mi
nisterio de EducacIón y Ciencia, dotada igual que la an
terior

Sotronc1lo (OviedoL-Una de Subalterno pa-ra el Ministerio de
Educadón y Ciencia, dotada igual que la anterlor.

Palencia.-Una de Subalterno para el Ministerio de Hacienda·.
dotada iiJ;ual que la anterior.
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Palencia.-Una de Subalterno para el M1nisterio de Educación
y Ciencia, dotada igual que la anterior.

Palma de Mallorca.-Dos de SUbalterno para el MInisterio de
Justicia dotadas igual que la anterior.

Palma de Mallorca..-Una de Subalterno para el Min;1sterio de
Hacienda dotada igual que las anterlores.

Palma de Mallorca-Una de Subalterno para el Ministerio de
la Qobernación, dotada igual que la anterior.

Palma <:le Mallorca,.-Una de Subalterno para. el Ministerio de
Información y Turismo. dotada igual que la anterior.

Palma de Mallorca.-Dos de Subalterno para el Ministerio
de Educación y Ciencia. dotadas igual que la anteorior.

Tafalla (Navarra) ,-Una de Subalterno para el Ministerio de
Educación y Ciencia, dota<la igual que las anteriores.

Pontevedra.-Una de Subalterno para el Ministerio de Comercio,
dotada igual que la anterior.

Vigo (Pontevedra) .-Cuatro de Subalterno para el Ministerio de
Educación y Ciencia. dotadas igual que la an:terior.

Ciudad Rodrigo (Salamanca) .-Una de Sub&lterno para el Mi
nisterio de Educación y Ciencia. dotada igual que las ante
riores.

San 8ebastián.-Tres de Subalterno .para el Ministerio de Edu
eación y Ciencia. dotadas igual que 1& anterior.

Vi1la.rreal-Zumárraga (Guipúzcoa).-Una de Subalterno para el
Ministerio de Educación y Ciencia, dotada igual que las Bn·
terlOl'es.

Santa Cruz de Tenerife.-Una de Subalterno para el Ministerio
de la Gobernación, dotada ~gual que la anterior.

Santa Cruz de Tenerife.-Cuatro de Subalterno para el Ministe
rio de EdUCflclón y Ciencia, dotadas 19Ual que la anterior.

Santa Cruz de Tenerife.-Una. de Subalterno para el Ministe
rio de Industria, dotada igual que la anterior.

Castro-Ur<liales (Santander).-Una de Subalterno para el MJnIs
teno de Edu~ac1ón ~ Ciencia. dotada, igual Que la anterior.

Segovia.~Unade Subl'l1terno para el Ministerio de Trabajo, do
tada 19Ua1 que la anterior.

Morón de la Frontera (Sevilla),-Dos de Subalterno para. el Mi~
nlsterio de Educacióny'Ciencla, dotadas igual que la anterior.

Tarragona.,""""Una de SUbalterno pera el !,{lnlsterio de Educación
y Ciencia, dotada igual que las anteriores.

Tarragona.-Una de Subalterno para el Ministerio de Comercio,
dotada .igual que la anterior.

Reus (Tarragona) .-Dos de Subalterno para el Ministerio de Edu
cación y Ciencia, dotadas ~l que la anterior.

Madridejos (ToledO).-Una de Subalterno para el Ministerio de
Educación y Ciencia, dotada iaual que las anteriores.

Villacañas (ToledoL-Una de Subalterno para el Ministerio de
Educación y Ciencia. dotada igual que la anterior.

Valencia..-Una' de Subalterno para el Ministerio de la Goberna
ción, dotada íg~l que la anterior.

Alcira (Valencia).-Dos de Subalterno para el Ministerio de Edu
cación y Ciencia.. dotada igual que la anterior.

Cullera (Valenc1a).-Una de Subalterno para el Ministerio de
Educación y Ciencia; dotada beual que las anteriores.

J átiva (Valencia) .-Una de Subalterno para el Ministerio de Edu
cecíón ~Qlencla. dotada igual que 1& anterior.

Requena (Valencia).-una de 8ub8Jterno p~ el Ministerio de
Educecíón y C1e1Ulia, dotada lj¡ual que la anterior.

Tabernes de VaJldigna (Valencia).-Ull& de Subalterno para el
MInisterio de Educación y Ciencia. dotada igual que la an
terior.

Utiel (Valencia).-Una de Subalterno para el Ministerio de Edu
cación y Ciencie, dotada i¡¡ual que la anterior.

Medine del Campo (Velledolld).-U"" de Subalterno pera. el Mi
nisterio de Educación y Ciencia, dotada igual que la anterlor.

Tordesillas (Valladolid) .-Una de Subalterno para el Ministerio
de Educación y Ciencia, dotada lanal Que la anterior.

Zamora.-Una de Subalterno para el Ministerio de Hacienda,
dotada Igual que la anterior.

Zamora.-Dos de Subalterno para el Ministerio de Educación y
Ciencia. dotadas igual que la anterior.

MINISTERIO DE JUSTICIA

Agentes Judiciales de la Administración de Justicia

Palma de Mallorca.-Una en la Audiencia Territorial, dotada con
27.540 pesetas anuales como 50 por lOO del sueldo que corres-
ponde sJ Cuerpo para 1969, dos pagas extraordinarias si
hacen renuncia expresa a las que puedan corresponderles por
la Jurisdicción Militar y complemento por dediceción exol""i
va del 70 por 100 del sueldo personaL

Albaida (Valencia).-Una en el Jt.qado de Instrucción, dotada
con los mismos emolumentos ,que la anterior.

Alberique (Valencia) .-Una en el J~ado de Instrucción, do
tada con los mismos emolumentos que la anterior.

Alcántara (Cáceresl.-Una en el J_ de Instruoeíón, dotada
con los mismos emolumentos que la Interior.

Amurrio '(Alava).-Una en el Juz¡ado de In8¡trucción, dotada con
los mismos emolumentos que la anterior

Ayora (Valencia) .-Una en el Juzgado de Instrucc1ón, dotada con
los mismos emolumentos que la anterior.

A2lpe1tie <Gull>ÚZCQlL).-Une en el Juq¡O<lD de IDStrucclón, dotada
con loa núsmoa emo1wnentos que la anterior.

Barcelona.-Una en el Jwaado de Instruoción número. nueve,
dotada con los mismos emolumentos que la anterior.

Barcelona.-Una en el Juzgado de Instrucción número 12, dotada
con los mismos emolumentos que la anterior.

Barcelona.-Una en el Juzgado de Instrucción número 19. dotada
con los mismos emolumentOB que la anterior.

Barcelona.-Una en el Juzgado de Instrucción número 22, dotada
con los mismos emolumentos que la anterior.

Barcelona.-Una en el Juzgado de Instrucción número 23. dotada
con los mismos emolumentos que la anterior.

Barcelona.-Una en el Juzgado de Instrucción número 24. dotada.
con los mismos emolumentos que la anterior.

Bermillo dé Sayago (Zamora).-Una en el Juz~do de Instruc~

cioo, dotada con los mismos emolumentos que la anterior.
Borja "(Zaragoza) .-,-Una en el Juzgado de Instrucción, dotada

con los mismos emolumentos que la anterior.
Cogolludo (Guadalajara) .-Una en el Juzgado de Instrucel6n,

dotada con los mismos emolumentos que la anterior.
Ohiclana de la Frontera Wádlz) .-Una en el Juzgado de Ins~

trucc16n, dotada con los mismos emolumentos Que la anterior.
Gerona.-Una en el Juzgado de Instrucción número uno. dotada

con los mismos emolumentos que la anterior.
Jerez de los Caballeros (Badajoz) .-Una en el Juzgado de Ins

trucción, dotada con los mismos emolumentos que la anterior.
La Bafieza (LeónL-Una en el JUZJitado de Instrucción, dotada

con los mismos emolumentos Q.ue la anterior.
Logrosán (Cáceres),-'-Una en el Juzgado de Instrucción, dotada

con los mismos' emolumentos que la anterior.
Llerena (Badajoz).-Una en el Juzgado de Instrucción, dotada

con los mismos emolumentos que la anterior.
Mahón (Baleares).-Una en el Juzgado de Instrucción, dotada

con los mismos emolumentos que la anterior.
Málaga.-Una en el Juzgado de Instrucción número cuatro. do

tada con los mismos emolumentos Que la anterior.
Manresa (Barcelona) .-Una en el Juzgado de Instrucción. dota

da con los mismos emolumentos que la anterior.
Mérida (Badajoz) .-Una en el J~ado de Instrucción. dotada

con los mismos emolumentos que la anterior.
Montoro (Córdoba),-Una en el Juzgado de Instrucción, dotada

con los mismos emolumentos que la anterior.
Muros (La Corufia) .-Una en el Juzgado de Instrucción, dotada

con los mismos emolumentos qUé la anterior.
Negreira (La Corufia) .-Una en el Juzgado de Instrucción. dota~

da con los mismos emolumentos que la anterior.
Nules (Castellón) .-Una en el Juzgado de Instrucción. dota~

da con los mismos emolumentos que la anterior.
Orgiva (Granada).-Una en el Juzgado de Instrucción, dota

da de los mismos emolumentos que la anterior.
Pego (Alicante), - Una en el Juzgado de Instrucción, dota-.

da de los mismos emolumentos que la anterior.
Sacedón (Guadalajara).-Una en el Juzgado de Instrucción. dota

da de los mismos emolumentos que ·la anterior.
Sahagún (León) .-Una en el. Juzgada de Instrucclón, dota

da. de los mismos emolumentos que la anterior.
San Clemente (Cuenca) .-Una . en el Juzgado de Instrucc1Óll,

dotada con los mismos emolumentos que la anterior.
San Mateo (Castellón) .-Una en &l Juzgado de InstrucclóD.

dotada con los mismos emolumentos que la anterior.
San Roque (Cádiz).-Una en el JUZgado de Instrucción, dota~

da de los mismos emolumentos que la anterior.
Seo de Urgel (Lérida).-Una en el Juzgado de Instrucción,

dotada con· los mismos emolumentos que la anterior.
Tarragona.-Una en el JUZgado. de. Instrucción número l. dota

da de los riUsmos emolumentos Que la anterior.
Tortosa (Tarragona).-Una en el Juzgado de Instruce1ón nú~

mero 2. dotada con los mismos emolumentos que la anterior.
Valtencia de Don Juan (León).-Una en el Juzgado de Instruc

ción, dotada con los mismos emolumentos que la anterior.
Valverde del Camino (Huelva) .-Una en el Juzgado de In&

trucción, dotada con los mismos emolumentos que la an
terior.

Valls (Tarragona) .-Una .en el Juzgado de Instrucción, dota
da de loa mismos emolumentos que la anterior.

Vich (Barcelona) .-Una en el Juzgado de Instrucción, dota,..
da de los mismos emolumentos que la anterior.

Viella (Lérida). - Una en el Juzgado de Instrucción, dota
da de los mismos emolumentos que la anterior.

Villaviciosa (Oviedo) .-".--Una, en el Juzgado de Instrucción, dota
da de los mismos emolumentos que la anterior.

Nota.-El personal al que Be le adjudique estas vacantes per
cibirá el 50 por 100 del sueldo correspondiente al Cuerpo en
cuya relación independiente figure y tendr8. derecho a percibir
en su totalidad los complementos de sueldo. indemnizaciones,
gratificaciones e incentivos, en la cuantia que corresponda a la
plaza o servicio que desempefien, excluido· el complemento fa
miliar, según determina el apartado uno del articulo 21 de la
Ley de 15 de julio de 1952, de acuerdo con lo establecido en el
Decreto 3311/1967, de 23 de febrero.

Clase tercera.-Otros p.estinos

MINISTERIO DE TRABAJO

Organización de Trabajos Portuarios

Tarragona.-Una de Subalterno de tercera clase en la 8ección
Provincial. dotada con el haber anual de 15.120 pesetas ':Y"
4.~6 pesetas. también anuales, en concepto de plus de ca-
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l'€stia de vida, distribuidas en doce mensuaJidadet' ardina
. rias más otras dos de carácter extraordinario.

Vlg'O {Pont~vedra).-Una de Subalterno de tercera clase. para
d~sempenar el cometido de Listero. en la sección Provin
cml de Pontevedra. dotada con los mismof'. emolumentos
Que ia anterior

MINISTERIO DE EDUCACIÓN y CIENCIA

Division de Ciendas Matcmatícas, Medicas 11 de la Naturaleza,
del Consejo SupeTÍor de InvestiQudones Científicas.

Madrid.-----:Una de Vigilante en el Instituto de Edafología y
BiologlR Vegetal, dotada con 22.000 pesetas de sueldo anual,
dos pagas extraordinarias, una gratificación complementaria
de 9.600 pesetas, una gratificaeión por dedicación única y
e?,clusiva y rendimiento de 15.800 pesetas y una transitoria
81eInpre que se prorrogue de 1KOOO pesetas, si está incluido
en. el régimen de. ~edicación única y exclusiva y rendimiento,

MurCl~L-Un~ de VIgIlante en el Centro de Edafología y Bio
logIa Aphcada del Segura, dotada con 1m: mismos emolu
mentos que la anterior.

Madrid.-Una de Ordenanza en el Instituto de Edafologia y
Biologla Vegetal, dotada con 20.000 pesetas de sueldo anual,
dos pagas extraordinarias, una gratificación complementaria
de 9.600 pesetas, una gratificaeión por dedicación ünlca y
exclusiva y rendimiento de 14.800 pesetas y una transitoria
de 18.000 pesetas si se esta incluido en el régimen de dedi
cación única y exclusiva y rendimiento

Murci~.-Un~ de Ordenanza en el Centro de Edafologia y Bio
logIa Apllcada del Segura, dotada con los mismos emolu·
mentos que la anterior.

Almería.-Una de Ordenanza en el IN.stituto de Aclímatación.
dotada con los mismos emolumentos que la anterior.

Madrid.-Una de Conserje de segunda en el Instituto de Eda
fología y Biologia Vegetal. dotada con 25.000 pesetas de
sueldo anual, dos pagas extraordinarias, una gratificación
complementa,Yla de 9.600 pesetas, una gratificación por de
dicación única y exclusiva v rendimiento de 17.300 pesetas
y una transitoria, SIempre que se prorrogue, de 18.000 pese
tas.. si se está incluldo en el régimen de dedicación única
y exclusiva y rendimiento

Murcia.-Una de Conserje de segunda en el Centro de Edafo
logia y Biologia aplicada del Segura, dotada con los mismos
emolumentos que la anterior

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS

Dirección General de Puertos .u Seiiales Marítimas

La Coruña.-Dos de Celadores del puert'Ü, dotadas con los emolu
mentos anuales slgUlentes: 11.-640 pesetas de sueldo. 23;J)40 pe
setas de comp~emento, 10.584 pesetas de subsidio único. dos
pagas extraordmarias. el 5 por 100 de bienios sobre el sueldo,
complemento y subsidio único, así como un premio especial
en concepto de mayor rendimiento de 40 pesetas por día tra
bajado

MINISTERIO DE COMERCIO

Comisaría General de Abastecimientos y Transportes

Vitoria.-Una de Ordenanza de tercera en la Delegación Provin·
cíal de Alava, dotada con 9.600 pesetas de sueldo anual, 2.000
pesetas de gratificación, 1.800 pesetas de plus de carestía de
vida, 36.000 pesetas de prolongación de jornada, 9.600 pesetas
de mejora de sueldo y dos pagas extraordinarias de 1.750 pe
setas cadll una.

MINISTERIO DF AGRICULTURA

Madrid.-Dos de Ordenanza en el Fondo de Ordenación y Re
gulación de Productos y Precios Agrarios (F. O. R. P. P. AJ,
dotadas con 44.472 pesetas de sueldo anual y dos pagas ex
traordinarias.

MINISTF.RlO (lEL EJÉRCITO

Ronda (Málaga) .-Una de Portero, subalterno de segunda, para
el Patronato Militar «Virgen de la Paz», dotada con la asig
nación mensual de 2880 pesetas y un plus de 860 pesetas
mens1.tales

Nota.-El personal al que se le adjudique estas vacantes per
cibirá todos los haberes que legalmente le correspondan por ra
zón del cargo o actividad ejercidos, según determina el apartado
tres del artículo 21 de la !Ry de 15 de julio de 1952, de acuerdo
con Jo que establece el Decreto 331/1fl67, de 23 de febrero.

Clase cua,rta.-Destinos del Estado, Provincia y Municipio

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Dirección Genera; de Montes, Caza y Pesca Fluvial

Baleares.-Tres de Guarda en el Distrito Forestal, dotadas con
4'5..300 pesetas anuales, en relación con la aplicación fracc1o
nad.a del régimen de retribuciones previsto en el articulo 17

de la Ley 31/1965, de 4 de mayo. (La residencia en un lugar
dentro del Distrito.)

Gerona.-Tte::¡ de Guarda en el Distrito Forestal, dotadas con
los mismos emolrunentos qUe las anteriores y con las milr
mas circunstancias.

Huesca.~-Una de Guarda en el Distrito Forestal, dotada con los
mismos emolumentos qUe las anteriores y con las mismas
circunstancias.

Logroño,-Una de Guarda en el Dü.trito Forestal, dotada con
los mismos emolwnentos que la anterior y con las mismas cir
cunstancias.

Santa Cruz de Tenerife.-Una de Guarda en el Distrito Forestal,
dotada con los mismos emolumentos que la anterior y con
las mIsmas circunstancias.

8oria.-Tres de Guarda en el Distrito Forestal, dotadas con los
mismos emolumento~ Que la anterior y con las mismas cir
cunstancias.

Nota.--El persona! de la Agrupación Temporal Militar al que
se adjudique estas vacantes percibirá el 50 por 100 del sueldo ca·
rrespondiente al Cuerpo en cuya relación independiente figure y
tendrá derecho a percibir los complementos de sueldo, indem
niZaciones, gratificaciones e incentivos, señalados en los articulas
98. 99 Y 101 de la Ley de 7 de febrero de 1964. en la cuantía que
corresponda a la plaza o servicio que desempeñe, excluido el com
plemento familiar, según determina el apaItado a} y penúltimo
párrafo del artículo 21 a que ~e refiere pI Decreto 2703/1965. de
11 de 5entiembre

El personal de la clase de tropa del Regnmento de la Guar
dia de Su Excelencia el Jefe del Estado y Generahsuno de los
Ejércitos y de los Cuerpos de la Guardia Civil y Policía Armada
al que se le adjudique estas vacantes, percibirá el 5(} por 100 del
sueldo del Cuerpo a que pertenece la plaza y el 50 por 100 de la
cuantía de los trIenios que alcance. de conformidad con lo es
tablecido en el articulo sexto de la Ley 3V1965, asi como la to
talidad de los complementás de sueldo, indemnizaciones, gratifi
caciones e incentivos señalados en los artículos 38. 99 Y 101 de
la Ley de 7 de febrero de 1964 en la cuantia que corresponda al
puesto de trabajo que desempefie y excluido el complemento fa
miliar, según determIna el artículo segundo del Decreto 27(13/196'5.
de 11 de septiembre, al referirse al apartado primero del párrafo
segundo d~l articulo sexto de la Ley 195/1963. de Z,g de diciembre.

Los Cabos primero::; de los tres Ejercitas a los que se adjudi
que esta" vacantes percibirán todo.s lo!'> haberes con que esté do
tado el destino civiL según establecE" el artículo 33 de la Ley de
15 de julio de 1952.

ORDEN de 27 de m.arzo de 1969 por la que se
designan los Tribunalt's calificadores de las prue·
bas selectivas (turno libre y restringido) para m
f/J'eso en el CUerpo General Auxiliar de la Ad-mt·
nistración Civil del Estado

Ilmo. Sr.' De conformidad con !o dIspuesto en la norma
séptima de la Orden de la Presidencia del Gobierno de 20 de
diciembre de 1968 (<<Boletín Oficial del Estado» del día 28),
que convocó pruebas selectivas, en sus turnos libre y restrin
gido, para ingreso en el Cuerpo General Auxiliar de la Admi
nistración Civil del Estado,

Esta Presidencia del Gobierno ha tenido a bien disponer
que los Tribunales calificadores de los ejercicios de la fMe
de oposición de las citadas pruebas estén constituidos de la
siguiente forma

Turno libre

Presidente - Don Ramón García Mena, por delegación del
Director de la Escuela Nacional de Administración Pública.

Vocales: Don Francisco González Navarro. don Ignacio Gál
vez Montes. don Pablo Antoñanzas sauz y don Juan Manuel
Priego Durán. que actuará de secretario del Tribunal

Presidente suplente: Don Carlos Paramés Montenegro.
vocales suplentes: Don Luis Enrique de la Villa y Gil, don

Javier García-Rodrigo Vicente, dofia Consuelo Crespo Aparicio
y don José Luis Gareia López. que actuará de Secretario su
plente del Tribunal.

Para actuar en la Universidad de La Laguna, de confor
midad con lo dispuesto en la nonna 37 de la Orden de con
vocatoria. se designan los siguientes Vocales suplentes: Don
Lázaro Sánchez-Pinto SUárez, don Opelio Rodríguez Peña y
don Mariano Quintanilla Garda.

Turno restringido

Presidente: Doña. María Luisa Jordana Fuentes, por dele
gación del Director de 111- Escuela Nacional de Administración
Pública.

Vocales: Don Francisco Ansón Oliart, don Manuel Díaz
López, don Lorenzo Rodríguez Durantez y don Gerardo En
trena Cuesta, que actuará de secretario del Tribunal.

Presidente suplente: Don Francisco Javier Alonso Martín.
Vocales suplentes: Don Manuel Ruiz Cubiles, don Manuel

Sunieo Suances, don Lucas Peinado Pérez y don Gabriel Grei
ner Verdejo, que actuará de secretario suplente del Tribunal.


