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OPOSIOONES y CONCURSOS

l2265

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

ORDEN de 18 de juniO de 1969 por la que se con~
vaca el concurso número 65 de vacantes P'Ue3tas
a disposición de la Junta Calificadora de Aspirantes
eL Destinos Civiles.

Excmos. Sres.: En cumplimiento de la. Ley de 1'5 de Julio
de 1952 (cBoletin Oficial del Estado» numero 199), mod1ftcada
por las de 30 de marzo de 1954 y 28 de diciembre de 1963 (<<B<r
letín Oficial del. Estado» números 91 y 31131),

Esta Presidencia del Gobierno dispone se anuncien por la
presente Orden los dest;jnoo o empleos civiles puestos a dispos1~
c16n de la Junta Calificadora· de Aspirantes a Destinos Civiles
y que constituyen el concurso número 65, el que se regirá poI

,1aB normas generale6 y modelos de instancias que se especifican
en la- Orden de esta Presidencia de 15 de febrero de 1964 (<<130
letln Oficial del Esta<:l.o» nÚIÍlero 46). a excepción de cuanto a
devengos se refiere. que será de aplicación el Decreto 331/1967,
de 23 de febrero, que regulando el régimen complementarlo de
retrlbuciones del personal de la Agrupación Temporal M1l1ta.r
de Destinos Civiles da nueva redacción a los artículos 21 y 23
de la Ley de 15 de julio de 195·2 con las mod.1ficaclones intro
due1das por la de 30 de marzo de 19'54 y Decrero 2700/1965.

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

En aquellas vacantes qUe se exija ser taquígrafo, los peticio
narios deberán unir a su inBtancta certificación expedida por
un Organismo competente acreditativa de que poseen dlcba es
pec.1al1dad, sin cuyo requisito su petición de destino se conside-.
tará 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 afios.
Madrid, 18 de junio de 1969.-P. D.. el General Presidente

de 1& Junta Calificadora de Aspirantes a Destinos Civiles, JOSé
López-Barrón Cerruti.

kcmos. Sres. Ministros ......

RELAClON DE VACANTES

Clase primera especia1.-0tr08 destinos

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

'Direccíón General de Puertos y Señales Marítimas

Las Palmas de Gran Canaria.-Dos de Oficial segundo admin1&
tta.tivo, en la Junta de Obras del Puerto de la Luz y Las
Palmas, dotadas con los emolumentos anuales siguientes:
13\500 pesetas de sueldo, 24.660 pesetas de complemento, 11.448
pesetas del 3() por 100 de subsidio, dos pagas extraord1nar1as,
23.150 pesetas por el 40 por 100 de residencia y bienios del
;; por 100 sobre el sueldo, complemento y subs1<Uo (Deberá
acreditarse estar en posesión del título de Bachiller supe-
riór o su equivalente.)

Ponteve<1ra..-Una. de Ofte1al segundo administrativo taquimeca
nógrafo, en la Comisión Administrativa del Puerto y Ría
de Pontevedra. dotada con los emolumentos anuales stguien
tes: 13.500 pesetas de sueldo, 24.660 pesetas de complemento,
11.446 pesetas por subsidio único, dos pagas ~inarlas,
bienios del 5 por 100 sobre el sueldo, complemento y subsidio
único y un premio por rendimiento por día trabajado de
40 pesetas. (Se requiere estar en posesión del titulo de Ba.
chiller superior o su equivalente.>

Vigo (Pontevedra) .-Una de Qficial segundo administrativo me
-canllgrafo. en la Junta de Obras y servicios del Puerto y
Ría de Vigo, dotada con los emolumentos anuales siguientes:
13,.500 pesetas de sueldo, 24.660 pesetas de complemento, 11.448
pes.et.a"s de subsid10 único. un premio por rend1Jn1ento. por
dla trabajado de 40 pelletas. dos pa¡¡as extraordinarias y
bienios del 50 por 100 del sueldo, complemento y subsidio úni
co. (Deberá aereditarse estar en posesión del titulo de Ba
chiller superior o su equivalente, poseer conocimientos de
contabilidad, .y mecanogrtllfía con un mínimo de 200 pulsa
ciones pOr minuto.>

AviléS (Oviedo).-Una de Oficial segundo administrativo en la
Junta de Obras y Servicios del Puerto y R1a. de Avilés, dot;a..
da con los emolumentos anuales siguientes: 13J.500 pesetas
de sueldo, Z4.660 pesetas de complemento, 11.448 pesetas del
30 por 100 de subsldio único, do.~ pagas extraordinarias y
bIenIos del 5 por 100 del sueldo, complemento y subsidio

Ú1ÜCO· más un premio espec1aJ. por rendimiento de 40 pesetas
por dla de trabaJo. <Deberá acreditarse estar en poseslán del
t·itulo de Bachiller superior o su equivalente.)
Nota,-El personal al que se le adjudique estas vacantes ~

cibirá todos los haberes que legalmente le .corresponda por raztm
del cargo o actividad ejercidos. según determina el apartado 2)
del articulo 21 de la Ley de 1:5 de julio de 1~52, que queda en
vigor y Pasa a ser el 31

), de acuerdo con lo que establece el
Dec't-eto 3311/1967, de 23 de febrero.

Clase pt'imera..-Otros de$t1nos

MINISTERIO DE AGRICULTORA

Instituto Nacíonal de Colonización

Valladolid.-Una de Auxiliar administrativo en la Delegación,
dotada con 131.800 pesetas de sueldo anual más una arat1fi~
caclÓl1 también anual de 8.750 peset.... Se requiere _
conocimientos de contabtlidad, cálculo mercantil y mecano
grafía. (Convocada por segunda vez.)

MINISTERIO DE MARINA

Marm (Ponteved.ra).-Una de Auxiliar administrativo. contrata
do en la Eseuela Naval Militar, dotada con 3.060 pesetas de
sueldo base mensual, un plus complementario'de 860 ,pesetas
Y dos pagas ·extraordinarias.

MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN

Dirección General de la Jefatura Central de Trá/iCO

Vitoria.-Una. de Auxiliar adnUn1strativo Mecanógrafo pan. la
Jefatura ProVincial, dotada. con los emolumentos mensuales
slgulentes: 4.500 pesetas de sueldo, 1.200 pesetas de oompIe
mento de Cuerpo, 4.000 pesetas de prolongación de jornada
y . dos pagas extraordinarias del 60 por lOO del sueldQ Y
trienios.

Barcelona..-Una de Auxiliar administrativo Mecanógrafo en 1&
Je!atma Provincial, dotada con los mismos emolumentos que
la anterior.

CUenca.-Una de AUXiliar adm1n1strativo Mecanógrafo en la
J,efatura Provincial. dotada con los mismos emolwnentoe que
la anterior~ .

Gero:lUL.-Una de AUXiliar administrativo Mecanógrafo en la Je
fatura Provincial, dotada con los mismos emolumentos que
la anterior. .

Guadalajara.-Una de Auxiliar administrativo Mecanógrat'o en
la Jefatura Provincial. dotada con los mtsmos emolumentos
que la anterior.

Huesca.-Una de Auxiliar adm1ntstrativo Meean6gn.fo en la Je.
fatura Provincial, dotada con los mismos emolumen'tosque
la anterior.

Jaén.-Dos de Auxiliar administrativo Meqanógrafo en 1& Jeta
tura Provinclttl, dotada.s con los mismoS emolumentoseque la
anterior.

Lérida.....:...Una de Auxiliar administrativo :Mecan.ógrafoen"la Je
fatura Provincial, cotada con loo mismos emolumen1loB que
la anterior.

Lugo.-Una de. AuxU1ar administrativo :Mecanógrafo en la Jefa
tura ProvinclaJ., dotada con· los mismos emolumentos que la
anterior.

Orense.-Una de Auxiliar administrativo Mecanógrafo en la. Je
fatura Provincial, dotada con los mismos emolumentos que
la anterior.

Valencia.---lUna. -<le Auxiliar administrativo MecanÓlitfS¡fo en la
Jefatura Provincial, dotada con los mWnos emolumentos que
la' anterior.

Valladolid.-Una <re Auxiliar administrativo Meoanógrafo en la
Jefatura Provinci:al. dotada con los mismos emolumentos .
que la anterior.

Zaragoza.-Una de AuxIliar administrativo Mecanógrafo en la
Jefatura ProVine1aJ. dotada con los mismos emolumentos que
la anterior.

MJNXSTERIO DE AGRIClTLTtJRA

Patri7nonío Forestal del E8tado

I
Lérida.-una. de Aux11is.r admln.1st.ratlvo en el servtclo Hidro

lógico Forestal, dotada con &1.000 pelletas de sueldo anual, .
20.000 pesetas de complemento y dos pagas extraordtnartas
a1 año de .1.700 pesetas cada una.
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LeÓll.-Una de Auxiliar administrativo en el Servicio Hidro
lógico Forest.al, dotada con los mismos emolumentos Que la
anterior.

Jaén.-Una de Auxiliar administrativo en el Servicio Hidroló
gico Forestal, dotada con los mismos emolumentos Que la
antenor.

Almería.-Una de Auxtl1ar administrativo en el ServIc10 Hidro
16gicc Forestal. dotada con los mismoo emolumentos que la
anterior.

MINISTERIO OE TRABAJO

In,tttuto Soma.1 d. 14 Marena
Palma de M,aJ1oTca.,-Una de AuxUiar de sea-unda en la DeJe

pc1Óll Provincial del Inotltulo, dotr.<l. _ 8.760 peoot.. de
sue!<lo ._ onual, .1 60 por 100 de plus de c....otr. de ,vida,
un QOlIlPlemenlo del sueldo de 2.1100 pesetas mensual.., mu
un lnoenttvo, como mtxtmo de 1'&0 peetal t&nlbt«J menp

'sual~ y cuatro paga8 extraordlna.rlu; Debérá Jer Mecanó-
grafo. .

Lugo.-Una de Auxiliar de segunda Mecanógrafo en la Delega·
ción Provincial del Instituto, dotada con los mismos emo
lumentos Que la anterior.
Nota.-El personal al que se le adjudique estas vacantes per·

cibirá todos los haber.. que leaalm.n~ le corre.panda por razón
del cargo o actividad eJercidOs, según determina el apartado 2)
del ..~culo 21 de la Loy d. 15 d. 'ul1o d. 111&2, que qur.<la en
vt¡or y pua a ter el S) de acuerdo oon lo qUe NtableOlt el
oae...to 35'111987, do :lll de lebrero.

Clase primera.-Destinos del Estado. Prov1n.Cla y Munietplo

MINIIT'I'ItIO DE JU8TICIA

Ca.",., d. A"'¡llar.. d' Jasttola Mantolpol

AnIM.-Una elt' el Juzlado Municipal numero 2, dotada ron
pesetas anuales 2'7.540, como 50 por 100 del lueldo que corres-
ponde al Cuerpo para 1969, doo pagas extraordinarias si
hacen renuncia e)[pAIa a 10,8 que puedaoorresponderles por
la jurisdicción mUitar y complemento de dedicacióu del 70
por 100 del ¡u.ldo. (Convocada por sECunda VD.)

Badalona cBarcelonaL-Dos en el Juzgado Municipal número 1,
dol""". 0011 101 mlomoo emolumentos que la anterior. <Con
voaad.. por SOllunda ves.)

Badalona (Baraol,",a) ,-Un. en el J_ado Municipal núme
1'0 2 dotada _ loo mlomoo omolumentoo que 1.. anterto
_ <Convocada por sacunda ....)

BaracaJdo (V1zcayaL-Una en el Juzgado Muntctpal, c10tada
coa loo mllmoo emolumentos que la anterior. (C<lavooada
por ...lUIda ,"",)

BasaurJ (Vizcaya) .-Una en el Juzgado Munlcipal. dotada con
los mla1llOl lIIIlolumontos qua la anterior, (Oonvooada por
s'llUllda 'oo.)

Bilbao (ViZcaya).-Ona en el Juzgado Municipal nQ.mero ~, do
tada coa loo IIlIlmol ....oIumentos que la' anarlor. (C<lavo
_ por lIOIUDda v••)

Bilbao (Vizcaya) .-Una en el Juzgado Municipal nllmero 3.
e10tada .... 101 mllmoo omolurnentol qua la antenor. (0",,
90ClIcIll POI' ...lUIda VIZ.)

Bilbao (Vizcaya) .-Dos en el Juzgado MuniciPal DWn.ro 4, c»
todas oon 101 mlJmoo emolUlllentos qua la anterior. (C<lavo
oadu por NIUlIda _.)

Bilbao (Vizcaya) .-Tres en el Juzgado Municipal número 5,
dotad.. 0011 101 mlomos omolUlllentoa que 1.. 1lIl1iarlo_
<Oonvoaad.. por s..lUIda "',) .

Cá.diz.-Dos en el Juzgado Municipal número 2., dotad.. con
los mismoo emolumentos que la antortor. <oonvocad... por
segunda _,)

eart¡ena. (MurciaL-Dos en el Juzgado MuntciPalDúJDer.O 1,
a<l.. llOI1 los ...1Im08 emolumento. que lIlA anterl~.

( OIlvooadu por -..ud. v.,)
Córdoba.-Una en el ruZgado Municipal numero 2, dotada oon

. loo mllmol emoIumenloo que 1.. anterto_ (Oonvooada pOr
...uncIa ,a)

CÓl'doba.-Una en el Juzgado Municipal número 3. dotada oon
los m_ emolumentos quo la anterior. (C<la,ocoda por__ v...l .

eorriella '(Barcelona) .-Dos en el Juzgado Munic1Pal, dotadas
0011 loo m_ emolumentos que la anterior. (Oonvoor.<l..

, por _a vso.) ,
EclJa. (Sevi11a) .-Una en el JU7gado Munlc1ptll, dota4a oon los

mllmos _oIumenloi qua la anterior. Oonvoea.da por "lun
da vso.)

Elbar <Oulpúzcoa).-Una en el Juzgado Municipal. dotada oon
106 m:Lsmos emolumentos Que la 8Jlterior. (Convocada por
segunda vez.)

Elche {Alieante).-Ona en el Juzgado Municipal numero 2.
dotada con los DUal» emolwnentQS que la anterior. (Con
vocada por segunda vez.)

G1j... (Ovledo).-Una en 01 J_r.<Io MunIcipal número 1, do
tada con loo m\ImoI omolumento. qua la anterIOr. (Convo
_ por 8OllUn<Ia v..,)

Ouecho ¡Vlzcaya).-Tres en el JUZlado MunIelpal. dotad.. con
los mismos emolumentos que la antertor. (Convocadas por
eegUIl<1a vez.)

Hospitalet (Barcelona).-Una en el Juzgado Municipal numero l.
dotada con los mismos emolumentos que las anteriores. (Con
vocada pOr ¡;¡egunda vez.)

Hospitalet (Barcelona ).-Tres en el Juzgado Municipal DÚ
mere 2. dotacta.s con 108 mlsmo.<; emoJumento1'- que la ante
rtor (OooVoradM por segunda vez .•

[rOn (Gu1pÚzcoaL-Do.\l en el Juzgado MUnICIpal. dotadas con
los mismos emolumentos que la anterior. (Convocadas por se
(Junda vez.)

Jerez de la Frontera (Cádlz).-Tres en el Juzgado Municipal nú
mero 1. dotadas con los mismos emolumentos que la anterior.
(Convocadas por &efunda ve~.)

Jerez de la P'rontera (CádlZ) .-Dos en el Juzgado Munlcipa.l nÚ·
mero 2, dotadas con los mismos emolumentos Que la ante
rior (Convocadas por segunda vez.)

Manreia (Barcelona).-Unil. en el Juzgado Municipal. dotada
con los milmQ' tmolumentOl que la a.nterior (Convocada por
.e¡undil vez.)

Matar6 (Barcelona) .-Una en el J'uziado MunICipal, dotada con
los mismo~ emolumentos Que la anterior. (Convocada por
segunda vez.)

Morón de la !"rontera (Sevilla) ,-Una en .1 Juzaado MUnlClpal,
dotada con loa m18Inoa emolumentos que la anterior <Con·
vacada por segunda vez.)

Orihuela (Al1olnte).-Una en el JWlgado MuniolPa!, dotada oon
lÓI mi8mOl emolumflontol Que la anterior, <Convocada por lile
¡unda vez)

Palencia.-Una en el JUZgado Municipal, dotada con 108 milllmos
emolumentos que la anterior (Convocada por Begunda vez.)

Ponferrada (León) .-Una en el Juzgado Municipal, dotada con
101 mismos emolumentos· Que la anterior. (Convocada por ""
gunda vez.)

Portugalete (Viecaya) ,-Una f.n el Juzgado Munlctpal, dotada
con los mismos emolument'Ü6 que la anterior (Convocada por
segunda ve~.)

Sabadell (Barcelona) .-Dos en el Juzgado Municipal, dotadas eon
los mismos emolumentos que la anterior. (Convocadas por
secunda ve!.)

Sanlúcar de Barrameda (Cádi.zL-D08 en el Juzgado Municipal,
dotadas con los mismos emolumento~ Que la anterior (Oon·
vocadas por ~gunda vez,) ,

San 5ebastián.-006 en el Juzgado Municipal número 2. dotadas
con los mismos emolumentos que las anteriores (Convocadas
por segunda vez.)

San Sebastián.-Una en el Juz¡ado MuniCipal número 3. dotada
CaD los mismos emolumentos que la a.nterior. (Convocada
por segunda vez)

Santa Colama de Gramanet (Barcelona>........Treb en el Juzgado
Municipal. dotadas con los mismos emolumentos Que la an
terior. (Convocadas .por segunda vez.)

Santander.-Una en el Juzgado Municipal número uno, dotada
con tos mismos emolumentos Que las anteriores. (Convocada
por segunda vez.)

Santurce Antii'uo <VizCllya).-Una en el Juzgado Munictpal,
dotada con 1m, mismos emolumentos que la anterior (Con·
vocada por segunda vez.)

Santander.-Una en el Juzgado Municipal número 2, dotada
con 101 mi.moa .molumento. que la anterior. <Convocada
por segunda vez.)

Se.tao (Vilcaya).-Una en el Juzgado Municipal, dotada con 1011
mismo. emolumentos que la anterior. (Convooada por segun·
da vez.)

Sorifl,.-D08 en el J'qZladO Municipal. dotp.das con los mismos
emolumentol Que la anterior. (Oonvoo..aas por segunda vez,)

TarrB,IOna.-Una en el Juzeado Municipal, dotada con los mis.
mos emolument~ que la anterior. (Convooo.da por segunda
vez.)

TarrWia (Barcelona> .-Do. en el JuzJado Municipal, dotadaa
con 1011 miaroo. emolum.ntoi que la &Ilterior. (Convoc.w.e.s
_por aegund.& vez.> .

ViUanu'vI y Ge1trú (BarcelonaJ.-Una en el Juzaado Municipal,
dotad... con los miamos emolum.nto¡ que 'la anterior (Con·
vacada por aeaunda vez.)

Arcos de l. Frontera (CAd111) .-Una en el Juzgado Comarcal•
dotada oon 108 rn1lmo. emolumento¡ que la anterior. (Oon
vacada por segunda. vez.)

La. Bafieza (LeónL-Vnl en el Juzgado Oomaroal, dotada con
101 milmoa emolwnentos qu. la ·loIlterior. (Convocada por se-
e:uuda vez.)

Ciudad Rodrigo' (Salamanca) .-Una en el Juzgado Comarcal,
dotada con 10t' milmOl emolumentos que- la anterior (\)nvo
cada por segunda VI!.)

Chielatu¡ de- la Frontera (Cádiz).-Una en el Juzgado Comarcal,
dotada con 101 milmOI emolumentos que la anterior. (Con
vooada por legullda VlZ.)

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

Granollers (Barcelona).-Dos en el Ju!gado comarcal, dotadas
con loa mismoll emolUJi'lento8 que las anterlore6. (Convocadas
por segunda' vez.)

Hernani (GulpúzcoaL-tJ'na en el JUZi:ado Comarcal. dotada. con
los mismos emolumentos que la anterior. (Convocada por Be-
guncia vez.)
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Mondragón (Gutpúzcoa) .-Una en el Juzgado Comarcal, dota
da con 1m.. mismos emolumentos que la anterior (Convocada
por segunda Ve'l,,)

Pral de Llobregat (Barcelona).-Una en el Juzgado Comarc.rtl.
dotada con los mismo~ emolumentos qUe la anterior. (CO
vocada por sNunda vez)

Rentería (GUlpÚZCOQ).-Una en el Juzgado Comarcal, dotada
con los mismos emolumentos que la anterior. (Convocada
por segunda vez.)

Rota <CádizL-Una en el Juzgado Comarcal dotada con los
mismos emolumentos qUe la anterior. (Convocada por se
gunda vez,)

V1llafranca del Fanade::; (BarcelonaL-Una en el Juzgado Co
marcal, dotada con los mismos emolumentos Que la anterior.
(Convocada por segunda vez.)

Barcelona.-Una en el Juzgado Municipal nÚlU€rO cuatro, do
tada con los mismos emolumentos que la anterior, más un
incentivo de destino de 830 pesetas mensuales. (Convocada
por segunda vez.)

Ba.rcelona.-Una en el Juzgado Municipal número ocho, dotada
con los mismos emolumentos que la anterior. (Convocada por
segunda vez.)

EJarcelona.-Una en el Juzgado Municipal número 9, dotada con
los mismos emolumentoR que la anterior. (Convocada por se
gunda vez.)

Barcelona.-Tres en el Juzgado Municipal número 111, dotadas
con los mis.mos emolumentos que la anterior. (Convocada~
por segunda vez.)

Barcelona.-Una en eJ Juzgado Municipal número 12, dotada
con los mismos emolumentos que las anteriores. (Convocada
por segunda VeZ.) .

Barcelona.-Diecisieteen el Juzgado MuniCipal número 14, do
tadas COD :05 mismos emolumentos que la anterior. (CQTIVo
cada~ por segunda vez.)

Barcelona.-Una en el Juzgado Municipal número 15, dotada con
los mismos emolumento8 que laR anteriores. (Convocada por
segunda vez. l

Barcelona.-Una en el Juzgado MUlllcipal número 16, dotada con
mismos emolumentos que la anterior. (Convocada por segun
da vez.l

Barcelona.-Una en el <Juzgado Municipal número 17, dotada con
los mismos emolumentos que la anterior. (Convocada por se
gunda vez.)

Barcelona.-Una en el Juzgado Municipal número 18, dotada con
los mismos emolumentos que la anterior. (Convocada por se
gunda vez.)

Cuerpo de Auxiliares de la Administración de Justu:ia

Alcázar de San Juan (Ciudad ReaD.-Una en el Juzgado de Pri
mera Instancia. dotada con 27.540 pesetas anuales como
SO por 100 del sueldo que corresponde al Cuerpo para 1969.
dos pagas extraordinarias si hacen renuncia expresa a las
que pueda corresponderles por la jurisdicción militar y com
plemento de dedicación del 80 por 100 del sueldo, y trienios,

Antequera (Málaga)-Una en el Juzgado de Primera InstanCia,
dotada con los mismos emolumentos ·que la anterior.

Arenys de Mar (Barcelona) .-Una en el Juzgado de Primera
Instancia. dotada con los mismos emolumentos qu-e la an
terior.

Ayamonte (Huelva) .-Una en el Juzgado de Primera Instancia,
dotada con 108 mismos emolumentos que la anterior.

Barbastro (Huesca) .-Una en el Juzgado de Primera Instancia.
dotada con los mismos emolumentos que la anterior.

BoltafJ:a fHuesca).-Una en el Juzgado de Primera Instancia.
dotada con los mismos emolumentos que la anterIor.

Brivtesca (BurgosL-Una en el Juzgado de Primera Inst-ancia.
dotada con lo~ mismos emolumentos que la anterior.

Cádiz.-Una en el Juzgado de Primera Instancia número dos.
dotada con los mismos emolumentos que la anterior.

Calahorra (LogroñoL-Una en el Juzgado de Primera Instancia.
dotada con los mismos emolumentos que la anterior.

Calatayud (Zaragoza) .-Una, en el Juzgado de Primera Instan
cia, dota,da con los mismos emolumentos que la anterior.

Cambados (PontevedraJ .-Una en el Juzgado de primera Instan
cia, dotada con JOS mismos emolumentos que la anterior.

Caspe (ZaragozaL-Una en el Juzgado de Primera Instancia.
dotada con los mismos emolumentos que la anterior.

Ciudad Real.-Una en el Juzgado de Primera Instancia, dota
da con los mIsmOS emoh..mentos que la anterior .

Corcubión (La Coruña.-Unu en el Juzgado de Primera Instan
~ia. dotada', con los mismo8 emolume-ntos que la anterior.

Carla (Cáceres).-Una en el Juzgado de Primera Instancia. do
tada con ]05 mismos emolumentos qu,e la anterior.

Cuenca.-Una en el Juzgado de Primera Instancia. dotada con
los mismos emolumentos que la anterior.

Qerona.-Una en el Juzgado dé Primera Instancia número 1.
dotada con los mismos emolumentos que anterior.

Gerona.-Una en el Juzgado de Primera Instancia número 2.
dotada con los mismos emolumentos que la anterior.

HuércaJ-Overa (Almería) .-Una en el Juzgado' de Primera Ins
tancia, dotada con los mismos emolumentos que la anterior.

Inca (Baleares) .-Una en el Juzgado de Primera .Instancia.
dotada con los mismos emolumentos que la anterior.

Jaca (Huesca).-Una en el Juzgado de Primera Instancia, do
.tada con los mismos emolumentos Que la anterior.

La Bafieza (León).-Una en el Juzgado de Primera Instancia.
dotada con los mismos ernolumentÜl'l que la anterior.

La· Bisbal (Gerona) .-Una en el Juzgado de Primera Instanc1&,
cioLada con los mismos emolumentos que la anterior.

: Iil.\';una (Oviedo).-Una en el Juzgado de Primera Instancia,
dotada con ios mi.smos emolumentos que la anterior.

~,ér¡da,-Una en el Juzgado de Primera Instancia número l.
dotada con los mismos emolumentos que la anterior.

Lora del Rio (8evillal.-Una en el Juzgado de Primera Ins
tancia, dotada con los mismos emolumentos que la anterior.

Los Llanos de AridaÍle (Santa Cruz de Tenerife) .-Una en el
Juzgado de Primera Instancia. dotada con los mismos emo
lumentos que la ant~rior.

Mataró <Barcelona) .-Una en el Juzgado de Primera Instancia. '
dotada con los mismos emolumentos que la anterior.

Mondoñedo (Lugo) .-Una en el Juzgado de Primera Instancia.
dotada con los mismos emolumentos que la anterior.

Monforte (Lugo).--Una en el Juzgado de Primera Instancia.
dotada con los mismos emolumentos que la anterior.

Mieres (Oviedo) .-Una en el Juzgado de Primera Instancia,
dotada con los mismos emolumentos Que la anterior.

Ocaña (Toledo).-Una en el Juzgado de Primera Instancia,
dotada con los mismos emolumentos que la anterior.

Peñaranda de Bracamonte (Salamanca) .-Una en el Juzgado
de Primera Instancia. dotada con los mismos emolumentos
que la anterior.

Ponferrada (León) .-Dos en el Juzgado de Primera Instancia.
dotadas con los mismos emolumentos que la anterior.

Posadas <CórdobaL-Una en el Juzgado de' Primera Instancia,
dotada con los mismos emolumentos que las anteriores.

Puenteareas (PontevectraL-Una en el Juzgado de Primera. Ins
tancia. dotada con los mismos emolumentos que la anterior.

San Feliu de Llobregat(Bar~elona) .-Una en el Juzgado de
Primera Instancia. dotada con los mismos emolumentos que
la anterior.

San Roque (Cádiz) .-Una en el Juzgado de Primera Instancia,
dotada con los mismos emolumentos Que la anterior.

Seo de Urgel (Lérida) .-Una en el Juzgado de Primera Instan
cia, dotada con los mismos emolumentos Que la anterior.

Siero (OviedoL-Una en el Juzgado de primera Instancia. do
tada con los mismos emolumentos que la anterior.

Sigüenza (Guadalaja-ra).-Una en el Juzgado de Primera In.
tanda. dotada con los mismos emolumentos que la anterior.

Tarrasa (Barcelona.-Una en el Juzgado de Primera Instan
cia número 1, dotada con los mismos emolumentos Que la
anterior. ,

Tarrasa (Barcelona) .-Una en el Juzgado de Primera Instan
cia número 2. dotada con los mismos emolumentos que la
anterior. .

Tolosa. (Guipúzcoa) .-Una en el Juzgado de Primera Instan
cia, dotada con los mismos emolumentos que la anterior.

Torrelavega (Santander)-Una en el Juzgado de Primera Ins
tancia. dotada con los mismos emolumentos que la anterior.

Tuy (Pontevedra) .-Una en el Juzgado de Primera InstancIa,
dotada con los mismos emolumentos que la anterior.

Valmaseda (Vizcaya).-Una en el Juzgado de Primera Instan
cia, dotada con los mismos emolumentos que la anterior.

Vergara (Guipúzcoa) .-Una en el Juzgado de Primera Instan
cia. dotada con los mismos emolumentos que la anterior.

Vigo (Pontevedra).-Una en el Juzgado de Primera instan
cia número 1. dotada con los mismos emolumentos que la
anterior.

Villacarrillo (Jaén) .------:-Una en el Juzgado de Primera Instancia,
dotada con los mismos emolumentos que la anterior.

Villajoyosa (Alicante).-Una en el Juzgado de Primera Ins
tancia, dotada con los mismos emolumentos que la anter1or.

Villanueva y Geltrú (Barcelona) .-Una en el Juzgado de Pri
mera Instancia. dotada con los mismos emolumentos que la
anterior
Nota.-EI personal al que se le adjudique estas vacantes

percibirá el 50 por 100 del sueldo correspondiente al Cuerpo
e? .cuya relación .independiente figure, y tendrá derecho a per
clblr en su totalIdad los complementos de sueldo, indemniza·
ciones, gratificaciones e 'incentivos señalados en los articulas
98, 99 Y 10-1 de la Ley 7 de febrero de 1964, en la cuantía que
corresponda a la plaza. o servicio qUe desempeñe, según de
termina el apartado uno del artículo 21 de la Ley 15 de jul10
de 1952, de acuerdo con lo que establece el Decreto 331/1967.
de 23 de febrero

Clase segunda.-Destinos del Estado, Provincia y Municipio

AYUNTAMIENTOS
Elche (Alicante).-Dos de Auxiliar administI'ativo MecanótUafo.

dotadas con 16.000 pesetas de sueldo anual, 16.000 pesetas
de retribución complementaria" dos pagas extraordinarias y
una. asignación tranSitoria del 60 por 100 del sueldo y re
tribución.

Berja (Almería).~Una de AuxiliaT administrativo Mecanógrafo,
dotada con 16.000 pesetas de sueldo anual. 16.000 pesetas de
re~ribu~i?n comP.Iem~ntaria,dos ¡pagas extraordinarias y una
aSIgnaclOn transItorIa del 60 por 100 del sueldo y retribu·
ción. ,

Binisalem (Baleares) .-Una de Auxiliaradministrattvo. dotada.
con 14.000 pesetas de sueldo anual, 14.000 pesetas de retri
bución complementaria. dos Pilgas extraordinarias y un.a.
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&II1gnACión transitoria del 60 por 100 del 8ueldo y retribu
ción.

BuJalanc& (CórdobaJ.-Una de Jefe de la GuardIa MUnlcip&1,
dotada con 16,000 peset&.s de 8uelcto anual, 17.100 pesetas de
retribución complementaria, dos pagas extraordinarias y una
asignaeión transItoria del 60 por 100 del ~ueldo V retribu
ción

Villa. del ato (CardonaL-Una de Auxiliar adminilstrativo, do
~~da con 16.000 pesetas de suelda anual, 16.000 pesetas de
mrJbuelón complementaría, dos pagas extraorc!1haria.!; y una
• ~tgnllelón tran!IJttori9 del 60 por 100 del ~ueldo y retribu- 1

ción.
Cecleira (La Coruña).-Una 'de Auxiliar administrativo Mecan~

grafo, Qotada con 16.000 pesetaa de sueldo anual, 16.000 pe
setas de retribución complementaria., dos pa.¡as extraordi
narias y una asignación transitoria del 60 por 100 del sueldo
y rotrltiU.lón.

ntora (Granlida).-Una de Auxiliar adminilltrativo, dotada con
16,000 pesetas de sUeldo anual, 16.000 pesetas de retribución
comp1~.ntar1a, dos palas extraordinarias y el 60 por 100
de asituación transitoria del sueldo y retribución.

Linares (JIIén).-trna de AUixili&r administrativo MeCafió¡rafo,
d.otada con 16.000 pesetas de sueldo anual. 18.000 peset88 de
rétribución complementaria, dos pagas extraordinarias y una
asignación transitoria del 60 por 100 del sueldo y retribución.

Calli\tI'er, (Málaga),-Una de Auxiliar administi'ativo. dotada con
14.000 peseta.s de :me-ldo anual, 14,000 pesetas de retribución
com»lttnentarta, dos p&gas ex.traordinarias y una asignaoión
tranlll.tori~ del. 60 por 100 del sueldo y retribución.

GiJ(Jn (Oviedo),-ouatro de Aux1l1ar admin1.tratlvo Mecanólra
fo¡ dotadaB con 18.000 pesetas de sueldo anual. 17,100 pesétas
d. retribución. complementaria, dos pagas extraordinarias' y
una asiln8.eiÓn tralUlitoria del 60 por 100 del sueldo y re·
tribución.

Pefí,lImellera BaJa (Oviedo).-Una de Auxiliar administrativo,
dotada con 14.000 pesetas de l"lUeldo anual, 14,.000 pesetas de
rttribuel6n complementarla, dos pagas extl"Rordin!.i'ias y una
aBi~naciOn traMitorht del 60 por 100 del sueldo y retribudón.

vma ¡re Don Fadrique (Toledol.-Una de Auxillar a¡!lnllll'tra
t¡vo, dotada con 14.0QO pesetas de sueldo anual, 14.000 ¡jesetas
de retrlbuciOtl complemente.ria, dos pagas extTa.ordinllriaSl y
una asignllei6n transitoria del ea por 100 del sueldo \' re-
tribucIón. .

l!tlbao (ViZéaya).-Seis de Auxiliar administrativo Meca.nógrafo.
ckItadas con 18.000 pesetas de sueldo anual, 17.100 1'esetas de
rttrlbuc:16n complementaria, dos ~pagas extraordinarias y una
Mlghación transitoria del 60 por 100 del sueldo y retribución.

Sax (Ali'cante).~Una de Auxiliar administrativo! dotada con
1i,UUa .pesetas de. sueldo anual, 14.000 peseta.s ae retribución
COtnplementaria, dos pagasextraordinariaa y una asignación
tt&llSltoria. del 60 J'0r 100 del sueldo y retribUción.

Altt1tui.nejos (eiuda Rea1).-Una de Auxiliar administrativo,
dotada con 14,000 pesetag de sueldo anual, 14.000 pesetas de
retribucIón complementaria, d06 pagaa extraordinarias y una
asignación transitoria del 60 por. 100 del sueldo y retribución.

Elo.noio .(Vizcaya).-Una de Auxiliar administrativo Meeanórrafo,
4ote,da con H.OOO pesetas de sueldo anual, 14:.000 peaetas de
rttrlbuc16n complementaria. dos pag&$ extrBO!'dinatlal!l y uniJ.
aalgnaoión transitoria del 60 POr 100 del sueldo y retribución.

Mon6var (Alicante),-Umi de Sargento Jefe de la Polic1a Munl
qipBl, dotada con 18,000~tagde sueldo anual, 17.100 pes.tas
de retribuoión complementaria, dos pagu e~traordinariM y
una ati.nación transitoria del 60 por 100 del sueldo·:v retri-
bución. '

Orfhuela (Alict\l1te)...,...trn8i de Auxiliar administrativo, dotada
con 16,000 pesetas de Sueldo anual.1e.OOO ¡>eSf!tas de retribu
ción complementaria, dos pagas extraordinarias y. una B.8\g+
nac1ón transitoria del 60 por 100 del sueldo y retribución.

Pedre,uer <Alioante}.-Una de Auxtliar administrativo, dotadl\
CiOti 14..0QO pesetas de sueldo anual. 14.000 pesetas de retribu·
oión, complementarla, dos pagae extraartiinarias y una aSig
naci6n transitoria del 60 por 100 del sueldo y retrlbucIón.

G1ronena. (Barcelona),-Una de Auxil1a;r adulinist4'ativo. dotada
~on 14.;000 Pfi!l.et&B de sueldo anual, 14,000 pesetas de retri
lnlción complementaria, do:!! pat'-S extraorcl1naria!l y una
..tgnactón transItoria del eo por 100 del sueldo y retribucIón,

Mol1~t del Vallés (Barcelona).-tTna de Auxiliar admInistrativo
de Secretaría, dotada con 16.000 pesetas de sueldo anual.
11.000 pesetas de retribucIón cotnplementarÍft, dos pagas ex
traordinarIas y una asignación transitoria del 60 por 100 del
sueldo y retribUción.

san, Juan Dlspi (Baroe]ona).-Une, de Auxiliar administrativo,
ckJtac1a con 14.000 pesetas. de sueldo anual, 14:000 pesétM de
retribueIOt1 complementaria, dOA 1JB.g1ts extraordinaria! y una
agigI1&Oi6n transitoria del 60 por 100 del gueldo y rfiltrlbución.

Miranda de Ebro (Burgos).-Una de Auxiliar adn1it1ietrativo
MII-.n6trafo, dotada ton 18.000 peseta~ de sueldo anual,
lS.abo né8et9.! de rt!ttibuciótl contplementarht, dos PllCas ex
tra~rd.ih.rla! y una. asignación transitoria del 60 por 100 del
SUlldo y retribución.

Berzocana (Cáceres).--Una de Auxiliax administrativo, dotada
con 14.000 Pe8etas de sueldo anUal, 14.000 ~setas de. retrtbu·
Clliln Ol>IIIj>I¡mtntst1a. dQ& po.gU el<traordll1erl&$ y una ..Ig
llaCllón trilnlllAlriA del 80 por 100 dol ,ueldo y retribUción.

Las Palmas de Gran Canaria.-Uua de Auxiliar adminiStrativo,
dotada con 18.000 p&.setll8 de sueldo anual. 17.100 pesetalll de
retribución complementaria¡ dos pagas extraordinarias, 17.650
peletaa anuales de indemn l":ttClón de resIdencia y una asig
nacIón trlUlsitorht del f:lO por 100 dEl} sueldo y retribución.

Arucas (Gran Cana.ria).-Dos de Auxtl1ur administratiyo Meca
nógrafo, dot'Eldas con 16.000 pesetas de sueldo anual, 16,000
peeetas de retribución complementaría, dos pagos extrflordi
narias, 16.000 pesetas anuales de asignación de rt\!81l:1encill y
una asignación tran!lltoria del 60 por 100 del !'1ufilldo v rfil
tribución.

CllstellÓn. -Una de Auxiliar administrativo en ,el .Eq,ulpo de
Registro unitario de fichas perforadas, dotada con 18.000
pesetas de sueldo anual, 16.000 pesetas de retribución c(>m
plementari'R, dos pagas extraordInarhis y una asignación
transitoria del 60 tlor lOO del sueldo y retrtbucion.

V!ltllnueva. del Rey (C6rdobaJ.-Una de Au~1llar a.drninljittativo,
dotada con 14.000 pesetas de sUeldo anual, 14.~0 pesetas de
retribución complementaria. dos pagas extraor lna1'1as y una
agignac16n transitoJ'ia del 80 por 100 del !lIle do v retribU
ción.

Mugia (La CoruñaJ.-Una de Auxiliar administrativo, dot-"'da.,
con 14.000 p~setas de sueldo anual, 14.000 pesetas de re't:rl
bución complementaria, dos pagas extraordlnarlas y el 60

, por 100 del sueldo y retribución como asignación transitoria,
Dureal (Orartada).-Uno. de Auxilla'r administrativo d~ Secre

taria, Mecanógrafo, dotada con 14.000 pefletas de sueldo anual.
14.000 pesetas de retribución complementaria, dos !Jagas ~x
tl1lOrdinarias y una, asl~naclón transitoria del 60 por 100 del
sueldo y retrlbucióh.

San Sebastián.- Una de Auxilj~r ~c'.J11inistrativo, dotada eon
18,000 pesetas de sueldo anual. 17.100 pesetas de retribución
complementarla, dos pagas extraordinarias y una asignación
transitoria del 60 por 100 del sueldo y retribución.

Las Torrés de Cotillas <MurciaJ.-Una de Auxiliar administra
tivo. dotada con 14.000 pesetas de sueldo 'lIllual. 14.000 peSétas
de retribución cQmplementar~a. dos pagas extraordinarias 'f
Una asIgnación tramdtoria del 60 por ]00 del sueldo y te
tribución.

Oviedo.-Dos de Auxiliares administrativos, dotadas con 18,000
peseta8 de sueldo anual, 17.100 pel'!etas de retribución com·
plemetJ,taria, dos pagas extraordinarias y una a.signación tran

. sitoria del 60 por 100 del sueldo y retribución
Covelo (Pontevedra,.-Una de Auxiliar admInistrativo. dotada

con 14.000' pesetas de sueldo anuaL 14.000 peseta,! de r~t:t'i·
bución complemental'ia. dos pagas extraordinarias y una asig
nacióntransitoriu del 60 por 100 del sueldo y retribución,

Ampuero (Santander) .-Una de Auxiliar administrativo, dotada
con 14.000 pesetas de sueldo anual, 14.000 pesetas de retribu·
dón complementaria. daR pagaR extraerdinarias y unalsig.
nación transitoria del 60 por 100 del sueldo y retribueión.

Arahal cSevi1lal.-Una de Auxiliar administrativo, dotada con
16.000 pesetas de sueldo anual. 16.000 pesetas de retribución
complementarla dos pagas extraordinarias y upa. &8iana
<:ión transitoria del 80' por 100, del sueldo .y retribución,

Coripe CSéVillaL-Una de Auxiliar administrativo, dotada con
14.000 pesetas de sueldo anual. 14,000 pesetas de retribución
complementaria, dos pailas extraordinariaR y una asignaet6n
tranSitoria del 60 por ]00 del sueldo y retribUción.

El Romeral (ToledoL-Una de Auxiliar administrativo, dot.cta
ton 14.QOO pesetas de sueldo anual, 14.000 peset8.15 de r.trl
bución clilmplementaria, dos pa.gaR extraordinaria", y un,. aBi.'"
nación transitaría del 6{) por 100 del Bue~do y retribuQlón,

San Feliu de Cod1naB (BaroelonaL-Una de Auxiliar a.dm~ni...
trativo, dotada con '14.000 pe8etas doe sueldo anu~~i'.~.O
pesetas de retribución complementaria, dos paga! e'X"r&~i'"
narias y el 00 por 100 del sueldo y retribución como uig·
nación transitoria. '

131anes (GeroDa).-tJna de Auxilia.r adm1nistrativo, dot&<la (lon
16.000 pesetas de sueldo anual, 16.000 pesetas de retribuoión
complementaria. dos pagas extraordinarias y Una itsirnación
transitoria. del 60 por 100 del sueldo y retribución.

Puigcerdá (Gerona).-Una. de Auxiliar a.dministrativo Meoanó
grafo, dotada con 14.000 pesetas qoe sueldo anual. 14.000 mJ'"
seta.s de retribución comPlementaria, dos pagal!!l extra.ordi
narias y el 60 por 100 del sueldo y retribucion como 9,sllln.~
cÍón transitoria.

Zuhia (Granada).-Una de AuxHiar adminIstrativo Meariógr...
fa, dotada con 14.000 pesetas de sueldo anual, 14.000 pesetas
de retribución com1Jlementaria, dos pagas extraordinarias y
una asignación transitoria del 80 por 100 del Bueldo y re
tribución.

Otero de Rey (Lugo) .-Una de Auxiliar -adtninistratlVa. dotada
con 14,000 .pesetas de sueldo anual, 14.0Oi pesetas de rétti
bución complementarta, dos pagas extraordinarias ~. una.
a;;ü!rtla.ción transitoria del 60 por 100 del sueldo y retribu..
clón.

Illas (Oviedo) .-Ol1a de Auxiliar administrativo, dota.d. CDtl
14.000 pesetas <,:le sueldo anual, 1",000 pesetas de retribue16n
complementaria .... dos pagas extraordina.rias y una asigntlCión
transitoria del 00 por 100 del sueldo y retribUción.

Le.redo (Santander) .-Una. de .Auxiliar administrativo, dotld..
con 14.000 pesetas de sueldo anuel; 1".000 IPl!IlIetas d.e retribu
'ltiótl complementarla, dos paga.~ t'xtraotd.inariM y U!llL Bsigna.·
clón trOMltor!a del 60 por lOO del ,ueldo y retrlbuelón.
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Laredo (8antam1.er) ,-Una de Har~ento Jefe de la PoliCía M.u~
nleip81 dotada con 17.000 p,esétll.8 de gueldo anual, HU50
pesetafl de retribUción complementaria. dos Pagns extraordi
narias y una. asignaci6n transitoria. del 60 por ]00 del sueldo
v retripueiól1.

Vendrell (Tarragonal.-Una de Auxiliar admlnlstilativo, dotada
con 14.000 pesetas de sueldo anual. 14.0;){) peaeta!'> de retrl
lJuclón complementaria, dOI:! pagas extraordinarias y una asig
nación transitoria del 60 por 100 d-el sueldo y retribución.

AmorebletB-Echano (VizcayuJ,-Una de Aux11iar administrativo,
dotl!da con 16.000 pesetas de sueldo anuaL 16.000 peBó"tas de
retribución complementaria dos pagas extraordinarias y una
n8\gn!H~i6n tranSitorIa del 60 por 100 del sueldo y retrtbución.

Don Senito (BRda,lozL-Una de Auxtliar administrativo. dotada
con 16.GOO pesetas de sueldo anual 18.000 peRetas dé retribu~

ción complementaria. dos pag$s extraordinarias v una asigna~
ci6n trlul11itorie. del 60 por 100 del sueldo y retribución.

Monesterio (Bada¡·ozl--.una de AUx111l1t ¡,dministratlvo. dotada
con HI.OOO pese fl,e, de sueldo anual, 16.000 J)et!etElR de retribu·
ción complementaria. dos pagas extraordinarias y una asig~

nación transitoria del 6f1 por 100 del sueldo y retribución.
Santa Cruz de Tenerife.-Una de AUxlUar admini!trativo con

conocimiento de Mecanografía. dotada con 18.000 pesetas de
sueldo anual. 17.100 pesetas de retribuoión complementaria.
dos pagas extraordinarias, una asIgnación transitoría del
80 por 100 del sueldo y retribuci6n y el 50 por 100 de indem
nilQ..ción por residencia

AIgemesí (Valencia).-Una de Auxiliar administrativo Mecanó
grafo, dotada con 16.000 pesetlls de sueldo anual, 16.000 pese
t.as de retl'íbución complementaria, dos pagas extraordinarias
y uha asiR'nadón transitoria del 60 por ltlO del flueldo y re-
tribución. .

Pal€ncia.-Una de Auxilla..r administrativo, dotada con 16.000
pesetas de Aueldo anual, 16.000 pesetas de retrtbución comple
mentaria, dos paga,s extrRordinariae 'y Una asignación transi
toria del 60 por 100 del sueldo y retribución.

Algar (Cádlz).-Una de Au~¡illar administrativo. dotada con
14.000 pesetas de sueldo anual. 14.000 pesetas de retribución
complementaria, dos paRas extraordinarias y Una a,signación
trflnsitorin del 060 por 100 del l';ueldo y retribución.

DIPUT,,\CIONES PROVINCIALES

Lugo.-Una de Auxiliar administrativo, dotada con 10.000 /pese
t8s de sueldo anual, 16.000 pesetas de retribución comple·
mentaria, dos pagas extraordinarias y una asignación tran~
~itoria del fiD por 100 dfOl ['¡ueldo y retribuci6n.

Badajaz.-Do!': de Auxiliar administrativo Mecanógrafo, dotada!
con 16.000 pesetas de sueldo anual, 16.000 pesetas de retri
bución complementaria, dos pagas extraordinarias y una
asignación transitoria del 80 por 100 del Butldo y retribución.

Cótdoba.-Una de Aux1l1ar administrativo .Mecanógrafo, dotada
eDn 18.000 pesetas de sueldo auull}; 17.HkJ pesetas de retri
bución complementaria. dos pagas exttaordinarias y una
asignación transitoria del 60 por 'too del sueldo y retribu-
ción. '

MUi'cia.-'l'res de Auxilial' administrativo, dotadas con 118.000
pesetas de sneldo anual, 17.100 peeetu de retribución com
plementa.ria. dos pagas extraordinarias y una asignación
transitoria dei 60 por 100 del sueldo y retribución.

QoZón-Luanco (OviedoL-Una de Auxiliar administrativo, dotR~
da con 16.0nO pesetas de sueldo anual, UI.OOO peeetas de retrl.
bucUln comPlementaria, dos pagas extretordinariu y el 60
por 100 de asignación tran~itoria del sueldo y retribución.

Teruel.-Una d~ Auxiliar administrativo, dotada. con 18.000 pe·
setas de sueldo anual, 16.000 peSétas de retribución comple
mentaria, dos paga,s' extmordinarias y una aSÍ.nación tran
sitoria. del 60 por 100 del flueldo y retribueión,

Illuenca (Zllragoza) .-Una de AUxiliar adrilinistu.tlvo. dotada
con 14.000 pesetas de sueldo anuaJ, 14.000 pe9Btas de tetl'tbu~
ción compl~tnentaria, dos pagas éxtraordlnarie.s y una asig~
i1tlción tre.nsitoria del 60 por 100 del sueldo y ~trlbUci6n.

Denia. (Al1cantel.-Una de Auxiliar admlnistratlvo, dotada con
lB.OOO pesetas de, sueldo auual, 16.000 peset~s de retribución
compl@ínentaria, dos pagas extraordittarlas y una asignación
tranSitoria del 60 por 100 del flu~ldo y retribuoi6n.
Nota.-El personal al que' se adjudique estas vacante. per_

cibirá el 75 por 100 del sueldo y retribUción complementarla a
que se refiere, la Ley 108/1963, de 20 de julio. o el que se seflale
en lo sucesivo corrt:spondiente al grado retributivo a que per
tenezca. el destino que desempefíe, así como en su totalidad las
retribuciones, gratificaciones o pluses a que se refleren los
ap~tad08 dos y tres del articulo SoEtgundo de la. referida Ley 100/
liJt3, seiOn determina el apartado dos del artículo 21 de la
Ley de l'~ de julío d~ 19'52, de acuerdo Con lo que establéce el
Decreto 331/1967, de 23 de febrero.

Clase tercera.-Destlnos del E~tado. Pro\'lncia y MUnlc1pll>

AYUNTAMIENTOS

Agost (Aiicante) .-Una de Gu"ardia municipal, dotada con 13.000
pesetas de sueldo anual, 14.800 pesetas de retribución comple~

mentaria, dos pagas .extraordinarlas y una AllIignación Jran·
lllitaria dtl 80 por 100 ~l sueldo y ret.rtaueión. IEI servicio
pGltfr! ser nOcturno o diurno.)

Badalona. (BR1"Celona).-Oo.s de Guardia de la Policía MU11,Íf,üpal,
dotada con 14.000 pesetas de sueldO anual, 14.000 peSetas de
retribución complementaria, dos. pagas extraordinar1a~ y ":Ina
asignación transitorilil del 60 por 100 del sueldo y retribUcIón.
{Deberá acreditarse talla mínima de 1.600 miltmetrOftJ

Jávea (Alicante) .-Una, de Alguacil~Portero. dotada con 10.000
pesetas d€ sueldo anual, 13.000 pesetas de retribuci~n co.J!1'"
plementaria. dos pagas extraordlJil.arias y una asIgnaclOn
transitoria del 60 por 100 del sueldo y retribución.

8ax (ABcatlteL-Una de Quardia municipal, dotada con 13.000
pesetas de sueldo anual, 14.30l) pesetas de retribución com
plementaria, doS pagas extraordinarias y una asignación tran·
sltoria del 60 por 100 del sueldo y retribución.

Teya (Barcelonal.-Una de Vigilante nocturno, dotada con
'10.000 pesetas de sueldo anual, 13.000 pesetas de retribUc!~n
complementaria. dos pagas extraordinariBs y una ftaignacwn
del 60 por 100 dél sueldo y retribución. .

Alhama de Granada (Oranada).-Una de Guardia municipal,
dotada con 14.000 pesetas de sueldo anual, 14.000 pe8etas
de retribución complementa,riB.~ dos pa.gas extraordinaria.1!I r
una asignadón transitoria del 60 por 100 del sueldo r re~

t1'1bución.
Renteria (GUipÜZcoRL-:-Tres de Policia mUntcipaJ. dotadas con

14.000 pesetas de sueldo anual, 14.000 peBt!tM de retribuc!~n
complementaria, dos pagas extrnordirra.rias y u.n.. asfgnacIon
transitoria del 00- por 100 del sueldo y retribución. .

Iznájar (C6rdobaL-Una de Ordenanza municipal, dotada CPI:\
11.000 pesetas de ll:ueldo anual, 13.200 peseta! de retribuat6n
cottlplementaria, dos pagas extraordlnarit\8 y Una asirnaoión
tran~itotia del 60 tJor 100 del sueldo y retribución.

Tal'ancón (Cuenca) .-Dos de Guardia munic1P81, dot&dB(!;, con
13.000 pesetas de sueldo anual, 14.300 pesetas deret.nbUe!~n
complementaria., dos pagas extraordinarias y una álnllt1aclOn
transitoria del 60 por 100 del sueldo y retribución.

Vergara (GU!tJÚ!CoR).-Una de Guardia municip~I.Í1octurno,do
tada con 14.000 pesetas de sueldo anual, 14.000 pesetAs de
retribución complementa.ria, dos pagas extraordinaria~y'unJl.
asignacIón transitoria del 6(10 por 100 del sueldo Y retri~
buc16n. .

Casares (MálagaL-Una de OUardia municipal, dotad. con
13.000 pesetas de sueldo anual, 14.300 peset8!!l de retri~Uci6n
complementaria. dos pagas extraordinarias y una asilnadón
transitoria del 60 por 100 del sueldo y retribUCión..

Calasparra (Murcüü .-Una de Guardia. municipal,' dotada con
14.000 pesetas de sueldo anual, 14,(HJO ¡pesetas de retribu~!ón
complementaria, dos pagas extraordinarias y :una IlsIgnaoIón
transItoria del 60 por 100 del sueldo y retrJbuci6n.

Pontevedra..-Cuatro de Ouardia de H1. Policfa Municipal, dota
das con 14.O{)'O pesetas de sueldo anual, 14.000 pesefM de re
tribución complementaria. dos pagas extraordinarll'lS y una
asi¡nación transitoria del 60 por 100 del ¡sueldo y retribuci6h.
(Dl!berá acreditarse ta.lla. mfilUna de 1,700 metros),

Los Cerralbos (Toledo) ......:...Una de AIguacll municips. , dotada con
10.000 pesetas de sueldo anual, 13.000 pesetas de retdl)tteiQtl
complementaria,. dos pagas extraordiharias, una asigna.eión
transltori~ del 00 por 100 del sueldo y retribución.

Dos Aguas (Valéncia).-Una de Alguadl Ordenanza, dotl\da con
10.00-ll pesetas de sueldo anual, 13.000 pesetas de rétl:1\1uetón
complementaria, dos paga.s extraordinaril,\1!I y una a.signad.6n
tranSitoria delGO por 100 del sueldo "JI retribución.

Guecho (Vizcaya) .-Seis de Policía municipal, dotEl,d$.S, con
14,000 pesetas d. sueldo anuo!, 14,000 peset•• de rettlbl)Cl~
complementaria, dos pagas extraordinarias y Una asiRtlaeleln
trtlonldtoria del 60 por 100 del s\leldo Y retribución. <peberá
aoréditarse talla m1nima de 1,650 metros,)

Santurce (Vizcaya).---'Una de Cabo de la Policfa, ~unic1¡:¡a1., .do~
taqa con 16.000 pesetas de '. sueldo anUal 16.000 p~set.84'
retribUCión complementaria, dos pa¡¡as exir.ordlna,.rias y 1,tti!l.
asllnación transitoria del 60 por 100 del aMIda y r.tri~
bución.

Santurce (Vizcaya) .-Una de Polic1a. municiPal,. dota4fa, con
14.000 pesetaa de sueldo anual, 14,000 pesetas (le retrib1,10¡ó<l
complementaria.l._dos pa.as ertraoN1inaria. y unA asilnao dn
tran.l,toria del w por 100 de sueldo y retrlbuclón. .

Aspe (AliclJ,nt4!).-una de Cabo de la Guardia Munic1pal,d,ptada
con 16.000 peBetal!l de sueldo anual, 16.000 p8S8taSC!e retrlb\t
ción oomplementaria, dos pilas extraordinari!ll y u!l& dlg~
nación tranlitoria del SO por 100 del sueldo y rátribuei6n.

Huéscar (Granada) .-trna de Ol'<l.enanga, dotada con 1'~ pe
setas de sueldo anual, 14.000 pesetas de .retrlbuc1ó~ compl~"
mentaria, dos pagaa IJltraordinarias y unaasignaoión tran·
sitoria del 60 por lOO del sueldo y retribución.

ElOlTio (Vioo&ya) .-0009 de Guardia. muniotpal, dotadas con
14.000 pesetas de sueldo anukl. l~.OOO puetas de 'retriQUcQ,qn
complementaria. dos pap,g extraordinaria. y una Asirnacl6n
transitoria del 60 por 100 del sueldo y retribución,

Alcudia de Carlet rValencia) .-Oos de Vigilante nocturno, dota~
das con 10.000 peeet& de sueldo anual, 13.000 pelletas de retri..
bucfOn complementaria, dos palas extraQl"dinarias y una al!llg~
na.ci6n transitoria del 60 por 100 del sueld.D y retribuci6n..

Elche (Al1cante).-Trece de Guardia. urbano, dotadas con 14,000
pesetas de sueldo anual. 14.000 pesetas de retribución cQm~
piementaría. y dos pagas extraordinarias, más una &lIilrlaclón
transitoria. del 60 por lQO del sueldo v retribución.

1II1che (Alle.nteJ ,-Tre. de Gu.roia de 'Tráfleo, <IlJtada. eon
14.000 petttis de .u~ldo a,nual, 1",000 l:'Jdietas d.e retribUción

•
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complementaria, dos pagas extraordinarias y una asignación
transitoria del 60 por 100 del sueldo y retribución.

Elche (Alicante).-Dos de Lector de contadores, dotadas con
12.000 pesetas de sueldo anual. 13.200 pesetas de retribución
complementaria, dos pagas extraordinarias y una asignación
transitoria del 60 por 100 del sueldo y retribución.

Elche (AlicanteL-Tres de Cobrador, dotadas con 12.000 pesetas
de, sueldo anual. 13.200 pesetas de retribución complemen
taria. dos pagaa extraordinarias y una asignación transito
ria del 60 por 100 del sueldo· y retribución. (Se requiere pres
tación de fianza en cuant1a de 12.000 pesetas.>

Elobe (Alicante) .-Una de Ordenanza. dotada con 12.000 pese
tas de sueldo anual. 13.200 pesetas de retribución complemen
tarla, dos pagas extraordinarias y una asignación transitoria
del 60 por por 100 del sueldo y retribución.

Torrevieja (Alicante).-Una de Cobrador de exacciones, dotada
con 11,000 pesetas de sueldo anual, 13.200 peseta¡s de retribu~

ción complementaria, dos pagas extraordinarias y una asigna~

cióIÍ transitoria del 60 por 100 del sueldo y retrtbución.
Pregenal de la Sierra (Badajoz) .-Una de Guardia municipal,

dotada con 14.000 pesetas de sueldo anual. 14.000 pesetas de
retribución complementaria, dos pagas extraordinarias y una
asignación transitoria del 60 por 100 Qel sueldo y retribución.

Glronella (Barcelona) .-Una de Vigilante nocturno. dotada con
10.00e pesetas de sueldo anual, 13.000 pesetas de retribución
complementaria., dos pagas extraordinarias y una asignación
transitoria del 60 por 100 del sueldo y retribución.

Hospitalet de Llobregat {Bar-celona).-Dos de Guardia de la
Policia Municipal. dotadas con 15.000 pesetas de sueldo anual.
15.000 pesetas de retribuCión complementaria, dos pagas ex~

traordinarias' y una asigna.c1ón transitoria del 60 por 100 del
sueldo y retribución. (Deberá acreditarse talla mínima de
1,680 metros.'

Ballent (Barcelona) .-Una de Guardia municipal urbano, dotada
con 14.000 pesetas de sueldo anual, 14.000 pesetas de retri.
bUclón complementaria, dos pagas extraordinarias y una asig.
nación transitoria del 60 por 100 del sueldo y retribución.

Sentmenat (Baroelona)..-Una de Alguacil. dotada con 10.000
peretas de sueldo anual, 13.000 pesetas de retribución com
plementaria, dos paga.s extraordinarias, más una. asignación
transitoria del 60 por 100 del sueldo·y retribución.

AJ.deBnueva de la Vera (Cáceres).~Una de Alguacil municipal,
dotada con 10.000 pesetas de sueldo anual, 131.000 pesetas
de retribución complementaria, dos pagas extraord1narlas y
una as1gn&ción transitoria del 60 por 100 del sueldo y re
trtbuclón.

Piedras A.lbas (Cáceres).-Una, de Alguacil-Vigilante. dotada con
13,.000 peseta.s de sueldo anual. 14.300 pesetas de retribución
complementaria., dos pagas extraordinarias y una astgna
cllm. transitoria del 00, por 100 del sueldo y retribución.

Beclú (Castellón).-Una de Guardia municipal urbano, .dotada
con 1S;OOO pesetas de sueldo anual, 14.300 de retribución
complementaria y dos pagas extraordinarias, más una asig
nación transitoria del 60 por 100 del sueldo y retribución.

A1.cl\Zar de San Juan (Ciudad Real) .-Una de Alguacil, dotada
con 13.000 pesetas de sueldo anual. 14.300 pesetas de retri
bución complementaria, dos pagasextraordinartas y una
aslgnaclón transitoria del 60 por lOO del sueldo y retrlbuclón._aJmeo (Ciudad RealJ.-Una de A1guacll-VlgUante. dotada
con 10.000 peset88 de sueldo anual, 13,.000 pesetas de retri
bución complementaria., dos pagas extraord1naria.c; y una
aslgnaclón transitoria del 60 por lOO del sueldo y retribucIón.

Manzanares (Cludad Real) .-Dos de GuardIa de la Pollcla
Munlclpal, dotadas con 14.000 pesetas de sueldo anual, 14.000
pesetu de retribución complementaria, dos pagas extraordi
narias y una asignación transltorla del 60 por lOO del
sueldo y retribución.

Lucena (Córdob&).--Oeho de Guardia de la Polic1a Municipal,
dotadas con 14.000 pesetas de sueldo anual, 14.000 pesetas
de ret1ibuclón complementarlo, dos pegas extraordlnarl... y
UDa astgnaclán transitoria del 60 por 100 del sueldo y re-
trlbuclÓll.

llIasque!a (Bareelona) .-Una de Algucll munlclpal, dotada con
10.000 pesetas do sueldo anual, 13.000 pesetas de retribución
complementaria, dos pagas extraordinarias y una asignación
transltorla del 60 por lOO del sueldo y retribución.

Boira (La Coru1\a) .-UDa de Guardia muni(!ipal. dotada con
14.000 pesetas de sueldo anual, 14.000 pesetas de retribucIón
complemen:tar1a, dos. pagas extraordinarias y una asignación
transitoria del 80 por lOO del sueldo y retribucIón.

Bolro (La Corofla) .-Una de AlguacIl-Portero. dotada con 11.000
pesetas de sueldo anual, 13-.200 pesetas de retribución com
plementaria. dos PBI'88 extraordinartas y una asignación
trs:ns1toria del 60 por' 100 del sueldo y retribución.

AlJnodóv'" del Pinar (Cuenca).-Una de Alguacll, dotada con
10.000 pesetas de sueldo anual, 13.000 pesetas de retribucIón
complementaria, dos pagas extraordinarias y una asigna
clón transitoria del 80 por lOO del sueldo y retribUcIón.

Qulntanar del ReyCCuencaL-UDa de Guardia municipal, do
tada con 13.000 pesetas de sueldo anual, 14.300 pesetas de
retribución complementaria. dos· pagas extraorctinarias y una
asignación transitoria del 60 por lOO del sueldo y retri
bucIón.

Almuftécar CGranada) .-Una de Ordenanza. dotada con 14.000
pesetas de sueldo anual, 14.000 pesetas de retribución com·
plementar1a y dos pagas extraord1narias. más una asigna
clál transitoria del 80 por lOO del sueldo y rotrtbuclón.

Martas (Jaén) ,--:-Una de Portero de la Casa de Socorro. con
disfrute de casa-habitacIón en el mismo edificio. por lo Que
no tendrá límite de jornada, dotada con 11.000 pesetas de
sueldo anual 130.200 pesetas de retribución complementaria,
dos pagas extraordinarias y una 3signrtción transitoria del
60 por 100 del sueldo y retribución.

Alcarraz (Lérida) .-Una de Sereno municipal. dutada con 10.000
pesetas de sueldo anual, 13.000 p~t~ de retr'ibuci?n c~m
plementaria. dos pagas extraordmarms y una aSIgnaCIón
transitoria del 60 por 100 del sueldo y retribución.

Lugo -Cinco de Guardia de la Pollcia Municipal, dotadas con
14'.000 pesetas de sueldo anual. 14.000 pesetas de retribución
complementaria, dos pagas extraordinarias y una asignación
transitoria del 60, por 100 del sueldo y retribución. (Deberá
acreditarse talla mínima de 1.700 metros.)

Las Torres de Cot1llas (Murcia) .-,-Una de Vigilante nocturno,
dotada con 10-.000 pesetas de sueldo anual, 13-.000 pesetas
de retribución oomplementaria, dos pagas extraordinarias Y
una asignación transitoria del 60 por 100 del sueldo y re
tribucíÓn.

Castrillón (Oviedo),~Una de Guardia municipal, dotada con
14.000 pesetas de sueldo anual, 14.000 pesetas de retribución
complementaria.. dos pagas extraordinarias y una asigna
ción tranSitoria del 00 por 100 del sueldo y retribución.

Candelaria '(SalamancaL~Una de Guarda de campo. dotada
con 10.000 pesetas de sueldo anual, 13-.000 pesetas, de retri
bución complementaria y. dos pagas extraordinarias. más una
asignación transitoria del 60 por 100 del _sueldo y retri
bución.

Los Tojos (Santander).-Una de Portero-Alguacil. dotada con
10.000 pesetas de sueldo anual, 13.000 pesetas de retribución
complementaria. dos pe.gas extraordinarias y una asignación
transitoria del 60 por lOO del sueldo y retribución.

Los Tojos (Santander).-Una de. Guarda forestal. dotada. con
10.000 pesetas de sueldo anual. 13.000 pesetas de retribución
complementaria, dos pagas extraordinarias y una asignación
transitoria del 60 por 1DOde1 sueldo y retribución.

Alcalá de Guadaira (SevillaL-Una de Guarda de Parques y
Paseos. dotada con 11.000 pesetas de sueldo anual. 13,.200
pesetas de retribución complementaria. dos pagas extraordi~
narias y una asignación transitoria del 60 por lon del sueldo
y retribución.

Fuentes de Andalucía (Sevi1laL~-Una de Guardia municipal,
dotada con 14.000 pesetas de sueldo anual, 14.000 pesetas
de retribución complementaria, dos pagas extraordinarias y
una asignación transitoria del 60 por 100 del flueldo y re-
tribución

Paradas (Sevilla).-Una de Cabo de, la Guardia Municipal. do
tada con 16.000" pesetJa.s de sueido anual. 16.000 pesetas de
retribución complementaria y una asignación transitoria del
60 por 100 del sueldo y retribución.

Cornudella (Tanagona) .-;-Una de Serenq". dotada con 10.000
pesetas de sueldo anual, 13.000 pesetas de retribución com·
plementaria. das pagas extraordinarias y una asignación
trlUlsltoria del ro por 100 del sueldo y retribución.

Comudella (Tarragona) .-Una de Alguacil-Ordl:!nanza. dotada
con 10.000 pesetas de sueldo anual. 13.000 pesetas de retri~

bución complementarla, dos pagas extraordinarias y una
asignación transitoria del 60 por lOO- del sueldo y retri·
bución

Afiover de Tajo (Toledo).-Una de Pólicía municipal (Sereno),
dotada con 13.000 pesetas de sueldo anual. 14.300 pesetas
de retribución complementaria, dos pagas extraordinarias y
una asignación transitoria del 60' por 100 del sueldo y retri
bución,

CrevUlente (ValenciaL-Una de Policía, municipal. dotada con
14.000 pesetas de sueldo anual. 14.00(l pesetas de retribución
complementaria. dos pagas extraordinarias y una asignación
transitoria del 60 por 100 del sueldo y retribución.

Puig (Valencia).-Una de Guardia urbano, dotada con 10,.000
pesetas de sueldo anual. 13.000- pesetas de retribución com
plementaria, dos pagas exkaordinarias y una asignación
transitoria del 60 por 100 del sueldo y retribución.

Liria (Va.1enciaL-Una· de Pol1cia. municipal o Vigilante, dota
da con 14.000 pesetas de sueldo anual, 14.000 pesetas de
retribución complementaria, dos pagas extraordinarias y una
asignación transitoria del 60 oor 100- del sueldo y retri-
bución .

Oliva (Va.lenciaL-Una de Guardia municipal. dotada con 14.000
pesetas de sueldo anual. 14.000 pesetas de retribución com
plementaria, dos pagas extraordin!U'ias y una asignación
transitoria del' 60 por 100 del sueldo y retribución.

Montealegre del CastUlo (AlbaceteL-Una de Guardia munici
pal, dotada con 13,.000 pesetas de sueldo lJI1ual. 14.300 pese-
tas de retribución complementa.ria, dos pagas extraord:1narias
y una asignaci6n transitoria del 00' por 100 del sueldo y
retribución

V11larta de los Montes (Badajoz),-Una de Guardia municipal.
dotada con 13'.000 pesetas de sueldo anual. 14.300 pesetas
de retribución complementaria. dos pagas extraordinarias y
una asignaci6n transitoria del 00 por 100 del sueldo y re
tribución.

San Feliu de Codinas (Barcelona) .-Una de Alguacil. dotada
con 10.000 pesetas de suelcto anual, 13.000 pesetas de retri
bución complementaria. dos pagal8 extraordinarias y una
asignación fija. del 60 por 100 del sueldo y retribución.
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San f'~eliu de Codinas (Barcelona) ~ Una ae Ouardll.t mUnICIpal,
dotada con 13,000 pesetas de sueldo anulIit 14.;)00 peset.a.8 de
retribución complementaria. d06l pagas extraordinarIas y lUla
asIgnacIón tramM..oria del 60 por 100 del sueldo y retrIbUción

Santa Cruz de Tener1fe.--Una de O'uudia municipal, dotada
con 15.000 pesetas de sueldo anual, 15.000 pesetas de retrl·
buclón eomplementarht. dos pagas extraordinarias y una
asignación transitoria del 60 por 100 del sueldo y retribución,
más 8160 por 100 de indemnización de residencia. (Deberá
acreditarse talla mínima de 1.700 metros,)

Santa Cruz de Tenerife.~Una de Portero. dotada con l3.000
pesetas de sueldo anual, 14.300 pesetas de retx:ibucíón com
plementaria dos pagas extraordinarlaa, una asignación tran
sitoria del 60 por 100 v el 50 por 100 de indemnización
de residencia

Blane6 (Oerona).-Tre6 de Po11cía municipal, d.otada.., con 14,000
pesetas de sueldo anual, 14,000 pesetaa de retribución com
plementaria. dos pa¡as extraord1nariaB y una asignación
trar.Ritoria del 60 por 100 del sueldo y retribución.

Illa.s (Qviedo},-Una de Alguacil, Que tendrá t:.ambién a 8U
cargo, ademo..s de las notificaciones del Ayuntamiento y del
JUZgado de paz, la. vigilancia de obras y b1enes municipa.lea,
dotada con 10,000 pesetlUl <1e sueldo anunJ, 13.000 pe5etas
dft retribución complementaria, dos pagas· extraordinaria. y
una asignación traru;itoria del 60 por 100 del sueldo y re
tribución.

Lafe.do (Santanctet).-8el~ de Oua.rd1a munlcipal. dotwaB con
13.000 pesetas de sueldo anual, H,300 pesetas de retribución
complementaria, dos pagas extraordinarias y una asignación
transItoria del 60 por 100 del sueldo y retrIbución,

Vendrell (Tarragona),-Una de Sereno o Vigilante no,cturno,
dotada con 13,000 pesetas de sueldO anual, 14,300 pesetas
de retribución complementarta, dos pagas extraordinarias y
una· asignacIón transitoria del 00 por 100 del sueldo y re
trlbución.

Vendrell <Tarragona) ,-Dos de Guardia. urbano. dotadas con
13.000 pesetas de sueldo anual. 14.300 pesetas de retribución
complementaria, dos pagas extraordinaria.s y tU1a asignación
transitoria delGO por 100 del sueldo y retribución.

Calanda (TemeD .-Una de sereno o Vigilante nocturno, el&
tada con 1O.OOQ pesetas de sueldo anuB), 13.000 pesetas de
retribución complementarla, dos pagas extraordinarias y una
aslgnal:!lón transitoria del 60 por 100 del sueldo y retri
bución

Monserrat (Valencia) .-Una de Vigilante nocturno. dota-da con
10.000 pesetas de sueldo anual, 13,000 pesetas de retribución
complementaria, doo PaJas extraordinarias y una. asigna.
ción transitoria del 60 por 100 del sueldo y retribucIón,

Sueca (Valenc1a).·-Una de oonserje del Mercado Municipal.
dotada con 11.000 pesetas de sue do anual, 13,2'00 pesetas de
retribución complementaria, dos pagas extraordinarias y una
asignación transitoria del 60 por lOO del sueldo V retribu
ción,

Tous CValencia),-Una de Alguacil. dotada con 10,000 pesetas
de sueldo anual. 13,000 pesetas de retribución complemen
taria., dOI P'Bi'a8 extraordinarias y una lLBignación transito
ria del 60 por 100 del sueldo y retribución.

Zafra. (Valencia)'-Una de Alguacil-Voz Pública, dotada con
10,000 pesetas de sueldo anual, 13,000 pesetas de retribución
complementaria., dos pagR8 extraordinaria¡ y una asignación
transitoria del 60 por '100 del sueldo y retribución,

Don Benito (Badajoz) .-Cuatro de Guardia muniClpal, dota-
das con 14.000 pe.etaa de sueldo anual. 14,000 pesetas de
retribución complementaria, d08 pagas extraordinarias y una
asignación transitoria del 60 por 100 del sueldo y retribución.

Don Benito (Badajoz) ,-Dos de Guarda de Servicios varlO6,
dotadas con 11.000 pesetas de sueldo anual, 13,200 pesetas
de retrtbuciótl complementaria, dos pagas extraordinarias y
una asignación transitoria del 60 por 100 del sueldo y retri
bución.

Don Benito (Badajoz).-Una de Conserje del Mercado, dotada
con 11.000 peseta.s de sueldo anual, 13.200 peseta.s de retri·
bución complementaria. dos pagas extraordinarias y una
asignación transitoria del 60 por 100 del sueldo y retri
bución,

Don Benito (Badajoz) ,-008 de Vigilante de Rentas y Exaccio
nes, dotadas con 11.000 pet:letas de sueldo anual, 13,200 peBe
t88 de retribueión complementari!., dos pagas extraordin~

rias y una aBignación transitoria del 60 por 100 del sueldo
y retribución, (Se requiere prestación de fta.nza en cuantía
de 5.00Q pelM!ta.s.)

Riba.rroja. del Tur1a (Valencla).-Una. de VigUante, dotada con
10.000 peRetas de sueldo anual, 13.000 pesetas de retrlbución
complementarla, do~ pagw, extraordina-rias y una asignación
transitoria del 60 por 100 del sueldo y retribución.

8ma (Valencla).-Una de Conserje de escuelas, dotada con
11,000 pesetas de sueldo anual, 13.200 pesetas de retribucIón
complementaria, dos pa.ga.s exlraordinarililt8 y una. asignacIón
transitoria del 60 por 100 del sueldo y retrIbución,

Silla (Valencia) ,-Cuatro de Ouardia municipal, dotadag con
14,000 pesetas de sueldo e,nual, 14.000 pesetas de ,retrlbució!l
complementaria, dos pagas extraordinarias y una asignar
ción transitoría del 60 por 100 del sueldo y retribución,

Manacor (BaJeares) ,-Doo de Agentes de la Pol1ci!1 Munlc1:PIll,
dotadas con 14,000 pesetas de sueldo anual 14.000 pes'etas de
retribución 'complementaria,' dos pagas extraordinarias. una

l:\.'il!!.'llal·lon transitorIa del 6(J poI 100 del sueldo yretrlbu"
etón más el 50 por 100 de tndemnización de reeldenc1a.

Tarifa tCadiz),-Una de Policla Municip"¡ Rural <Opara mu
nkipaJ de Montes) dotada con 14.000 pesetaa de sueldo \
anual 14.ÜOO pesetaa' de retribución complementarla, dos
pagas extraordina,rias y una as11Ilac1tm transitoria del· ·60
por 100 del sueldo y retribucl6n,

Benical:ilm (CastellónL-Una de AlluaoU-Voz PUbl1ca. dotada
con1O'.0{)-o pesetas de sueldo anual, '13,000 PfHtas de retrI.
bución complementaria, doe pagas extraor<lina.rias 'J una.
asignacIón transitoria del 00 por 100 del lueido y retribución.

AlmonLe (Huelva) ,-Una de Guardia muniCIpal, dotada con
14.0{}J pesetas de sueldo anual, 14:,000 pelletas de retribución
complementarla. dos pagaa extraorotnarlaa 'l una 8s1¡ne,..
ción transitoria d.el 60 pOr 100 del sueldo 1 retribución.

Herreí9 (Sevilla),-Una de Cabo de la Qu~rdta Municipal. do
tada con 15.000 pesetas de lueldo anual, 15,000 peeetaB de
retribución complementaria, dQl! P8l'as extraor<11narias 'y una
asignaetón transitor1a del 60 por 100 del lueldo '1 retrtbuctón,

Albui.xech (Valencia) .-Una de Vi¡1lante noctumo, dotada con
12.000 pesetas de sueldo anual. lS,200 pesetas de retrib.uc1ón
complementarla, dos pagas extraord.t.na.rlu y. una .aatanfLoo
clón trans1torla del 60 por 100 del sueldo y retribucUrn.

Chella (VaJencia),-Una' de AIgu&cU munie1paJ, dotada con pese
tas 10.000 de sueldo anual. \3,000 pesetu de retr1-bue1óD
complementaria, d08 pagas extraordinarias y w1a asigna,..
cIón transitoria del 60 por 100 del sueldo y retr1,bueIóU.

Cáceres.~Cuatro de Guardia de la ,Po1tcla Municlpa1par& la
regulación del tráfico, dotada Con 14.000 pesetas de lueldo
anual 14.000 pesetas de retribución complementarla, dos
pagas extraordinarlas y una asignación transitoria del 60
por lOO- del sueldo y retribución. (Deberá acreditarse talla
de 1,700 metros y estar en V08e&ión d~l carnet de coaduC1r
de la clase A,2.l

Adeje (Tenertfel.-Una de Guardia municipal, dotada con 13.000
pesetas de sueldo anual. 14,300 pesetas de re1ir1buc16D eom~
plementaria, d05 pagas extr&Ol'dinariaa. el ISO por 100 del
sueldo de residencia r. una e.s1¡naatón trlLDl1tor1a del 80' por
100 del sueldo y retrIbución

Belalcázar <Córdobal.-Una de Guardia mun101pal. dotada con
14.000 pesetas de sueldo anual. 14,000 pesetas de retril:tuolón
complementaria, dos pagas extraordinarias y una asigna.-
ción transitoria del 60 por 100 d.el lueldo y retribue1ón~

V1l1avlciosa de Córdoba (Córdoba) .-Una de OuardlQ, tnuniolPal.
dotada con 13,000 pesetaa de sueld.o anual, 14.300 Pesetllo8, <le
retribución complementarla. dos pagas extraorditlariai y .una
asignación transitoria del 60 por 100 del sueldo.y retribución,

Mundaca {V1zcaya).-Una de Alguactl municiPal. dotada con
10.000 pesetas de sueldo anual, 13.000 pesetas de retribución
complementarla, dos pagas el':traordinarl8.$Y una- B.lign~16íi.
transitoria del 60 por 100 del sueldo r retribución.

Denia (Alicante).-Dos de Policía municipal dotadas COli' 14.000
peseta:, de sueldo anual. 14.000 pesetu de retribuclón com
plementaria, dos pagas extraordinarias y una asignación
transitoria del 60 por 100 del sueldo y retri,uoión,

Capdepera (Balear€s) ,-Una d~ celador municipal. dotada con
12,000 pesetas de sueldo anual. 13,200 pesetas de retribución
complementaria. dos pa.¡ra,s extraordinariaa. una.mIDac16n
transitoria del 80 por 100 del aueldo y retribuoión ., el
50 por 100 de indemnización de residenciA, .

MoHns de Rey (Barcelona) ,-Una de Alent~ de la Paltela· Alu·
nicipa.J. dotada con 14.000 pesetas de sueldo anual. 14.000 pe
setas de retribución eo~l.mentari... d.os' pagas extra'01'di·
na.rias y una asignaci6n tranattoria del 80 _ 100 del lUeldo
y retribución

Vlch (BarcelonaL-Unfi. de Ordenanza. dotada con 11.000' pese
tas de sueido anual, 13,200 pesetu de retribución, comple
mentaria, dos pagas extraordinarias y una ..l¡nación tran·
sitorla dél 60 por 100 del aueldo y retribuolón, .

Benjcarl'ó {Castellón),-Una de Pol1e11t muniolpal.Jd.ot&4a con
14.000 pesetas de aueldo anual. 14.000 peHtu ae retrtbuelób.
complementaria, do. paguexb'aordmartu y una ulrnaelón
transitoria del 80 por 100 del sueldo y retri1mclóD..

Lucena ·(Córdoba).-Una de Pol1ofa munia1pal, J)l'eItar4 _ teI'
vicios en la Aldea de Jauja, aneja al AyunÍl.D1tento. dot_a
con 1.,000 pesetu de sueldo anual. 14.000 pesetude retrlbu·
ción complementarla, dos paga. extrBm'dlnartaa y una· ut...
nación transitoria del 8() por 100 d&1 sueldo 1 retribucIón.

Diezma (Oranada),-Unade AlruacU, dotada con 10.000 peseta
de sueldo anual, 13,000 pauta, de retrlbue1ón complementa.
ria, dos pagas extraordinaria¡ y una ~aetón tranattorta
del 60 por 100 del sueldo , ret41bucióD; ,

VUlanueva del Arzobispo lJacm),_Una de Cabo d. la Guardia
Municipal. aotada con 16,0(1() pesetu de aueldo anual, 18',000
pesetas de retribución complementaria, dos pagas extraordl.
narias y una asignación tranaitoria del 50 por 100 del .ueldo
y retribución,

Villanueva del Arzobispo (Ja~n)_Una de Guardia munio2paI.
dotada con 14,000 pesetas de sueldo anual, 14,000 peset.. de
retribución complementaria, dOl pagas extraordinarilL8 y un..
asignación trans1toria dei 60 por 100 del lueldo y retribución.

Villafranea del BierZo (León) -Una de Guardta munictpal, do
tada con 13,000 pesetful de ,sueldo, anulJ. 14:,300 pesetu de
retribución complementaria, dos pagas extraordinarias y una
asignación transitoria. del 60 ¡por 100 del sueldo y retribución.
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Me11l1a.-Dos de Guardia municipal, dotadas con 14.000 Pese
tas de sueldo anual. 14.000 pesetas de retribución complemen~

tarta., 14.000 pesetas de indemnización suplementada de r~

sidencia. dos pagas extraordinarias y una asignación tran·
sitoria 'del 60 por 100 del sueldo y retribución. (Deberá acre
ditarse t.e,lla mínima de 1,670 metros.)

Sarresus <Orense) .-Una de A}guacil-Portero, dotada con 10.000
pesetas de sueldo anual, 13.000 pesetas de retribución com
plementaria., dos pagas extraordinarias y una. asignación t.ra.Ir
s1toria del ro por 100 del sueldo y retribución. .

Qelve8 (Sevilla).-Una de GUl¡1.Idia municipal, dotada con U.OOO
pesetas de sueldo anual, 14.300 pesetas de retribución com
plementaria. dos pagas extl'aordinarias y una asignación
transitoria del 60 por 100 del sueldo y retribución.

Lebrija (Sevll1a) .-Una de :Policía. municipal, dotada. con 14.000
pesetas de sueldo anual, 14.000 pesetas de retribución com~

plementa.rla, dos pagas extraordinarias y una asignación tran~

8i.toria del 60 por 100 del sueldo y retribución.
Alcanar (Tarragona) .-Una de Guardia de la Policía Municipal,

dotada con 13.000 pesetas de sueldo anual, 14.300, pesetas de
retribución complementaria. dos pagas extraordinarias y una
aslgnación t·ransitoria del 60 por 100 del sueldo y retribución.

Ondárroa (Vizcaya). - Una de Policía municipal, dotada ,con
13.000 pesetas de sueldo anual, 14.300 pesetas de retribución
complementaria, dos pagas extraordinarias y una asignación
transitoria del 60 pOI 100 del sueldo y retribución.

VllIanueva' del Oállego (Zaragoza).-Una de 'Guardia urbano,
dotada con 10.000 PeEetas de sueldo anual, 13.000 pesetas de
retribución complementarla, dos !pagas extraordinarias y una
asignación transitoria del 60 por 100 del sueldo y retribución.

DIpUTACIONES PROVINCiALES

Mazaret-e (Guadalajara) .-Una de Guarda. forestal de la Dehesa
de SolanUlos, dotada con 14.000 pes~tas de sueldo anual, 14.000
pesetas de retribución complementaria, dos pagas extraordi~

narlas y una asignación transitoria del 60 por 100 del sueldo
y retribución.

Alca:füz (Terne!) .-Una de Portero. en el Hospital Provincial,
dotada con 12.000 pesetas de sueldo anual, 13.200· pesetas de
retribución complementaria, dos pagas extraordinarlas y una
asignación t·ransitot'ia del 60 por 100 del sueldo y retri
bución.
Nota.-E1 personal al que se le adjudique estas vaeantes per

cibirá el 75 por 100 del sueldo y retribución complementaria
a que se refiere la Ley 10:811963, de 20 de julio,' o el qUe tie
señale en lo sucesivo correspondíente al grado retributivo a
que pertenezca el destino que desemp~fíe, así como en su tota
l1dad las retribuciones, gratificaciones o pluses a que se refieren
los apartados dos y tres del articulo segundo de la referida
Ley 108/1963, según determina el B!Partado dos del articulo 21
de la. Ley de 15 de julio de 195-2. de. acuerdo con lo que eflta
blece el Decreto 3:M.11967, de 23 de febrero.

PRESIDENCIA DEL GoBIERNO

Cuerpo General SUbalterno de la Administracl6n Civil del
Estado

Almansa (Alba.cete).-Una de Subalterno para el Ministerio de
Educación y Ciencia, dotada con 21.060 pesetas anuales como
50 por 100 del sueldo que corresponde al Cuerpo para 1969
en ,relaetón con la aplicación fraccionada del régimen de
retribución previsto en el articulo 1'1 de .....l~_~ 3111965, de
4 de mayo, dos pagas extraordinarias si nacen renuncia ex~

presa a las que puedan corresponderles por la Jurisdicción,
Militar. o, en su caso, por la situación de retira.do, y en BU
total1d'8.d los complementos de sueldo, indemniZaciones, grati~

f1caciones e incentivos que correspondan a la plaza. o servicio
que desenipefien. ~

Caudete (Albaee-te).-Una. de Subalterno para el MJn1SterJo de
Educación y Ciencia., dotada igual que la anterior.

Almoradi (Alicante).-Una de Subalterno para el M1DJ&terio de
Educación y Ciencia., dotada igual que la anterior.

C8llosa de Segura (Allcante).-Una de SUbalterno para el MI
nisterio de Educación y Ciencia, dotada. igUal que la anterior.

~taina (Alicante) .-Una. de Subalterno pare. el Mini.stedO
de Educación y Ciencia, dotada irgual que la anterior,

ere.iIlente (AlIcante).-Una de subalterno para elMlnlatorlo
de Eduea.ción y Ciencia, dotada igua! que la anterior.

Ifovelda (Alicante).-Una de Subalterno para el MtD1sterto de
Educaoión y Ciencia, dotada igual que la anterior,

Villajoyosa (Ali~ante).-Una de Subalterno para el Ministerto de
Educación y Ciencia, dotada igu'al que la anterior.

cuevas de Almanzora. (Al.meria).-una de SUbalterno para el
Ministerio de Educación y Ciencia, dotada igual que 1& an
terior.

Dumngo (V1zcaya).-Una de Subalterno para el Ministerio de
Educación y Ciencia, dotada igual que la anterior.

OIldárroa (Vizcaya).-Una. de SUbalterno para el Ministerio ele
Educación y CiencIa, dotada igual que la anterior.

¡., Solana (Ciudad Real) .-Una de Subalterno para el M1D1s
ter.1o de Educación y Ciencia,. dotada igual que la anterior.

Bocqéllamos (Ciudad ReaD.-Una de SUbalterno para el MI
ni,terlo de Educación y Ciencia, dotada Igual c¡ue la an
terior.

Qerona,-Una de SUbalterno para la Presidencia del Gobierno.
dotltoda igUal c¡ue la anterlor.

Gerona..-Una de Sub8lterno para el Ministerto de la Gobema-
c1ón, dotada Igual c¡ue la anterior.

Port-Bou (Qerona).-Dos <le Subalterno para el Ministerio de
Hacienda, dotadas 19usJ. que la anterior.

se.n FeJiu de Guixols (Gerona).-Una de Subalterno para el
M1n1ster1o de Educación y Ciencia, dotada igual que las
anteriores.

VUlarreaI-Zumárraga (GUipúzcoo) .-Una de Subalterno para
el Ministerio de Educación y. Ciencia, dotada igual que la
anterior.

Cullera (Valencia).-Una de Subalterno para el Ministerio de
EdueacióI1 y Ciencia, dotada igual que la. anterlor. I

A1merfa.-Una de Subalterno para la Presidencia del Gobier
no, dotada. igual que la anterior.

Almeri~-Una de Subalterno para el Ministerio de Educación
y Ciencia. dotada igual que la anterior.

Barcelona.-Dos de Subalterno para el Ministerio de la Qoo
bernac16n, dotadas igual que la anterior.

Barcelona.-Dos de Subalterno para el Ministerio de Educa
ción y Ciencia, dotadas igual que las anteriores.

Badalona (Barcelona.) .-Dos ,de Subalterno para el M1n1ste~
rio de Educación y Ciencia. dotadas igual que las anteriores.

Mataró (Barcelona) .-una de SUbalterno para el Ministerio de
Educación y C.iencia; dotada igual que las anter1cmes.

Santa eoloma de Gramanet (Barcelona).-Una de SUbalterno
para el Ministerio de Educación y Ciencia, dotada igual que
la anteríor.

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

VWatranca. del Panadés (Barcelona) .-Una de Subalterno para
el Ministerio de Agricultura, dotada igual que la anterfur.

Villanueva y Qeltrú (Barcelona) .-Una de Subalterno para. el
Ministerio de Educación y Ciencia, dotada igual que la
anterior.

BUbao.-Tres de Subalterno para. el Ministerio de la dober-.
nación, dotada.s igual que la anterior.

BUbao.-Una de Subalterno ¡para el Ministerio de Educación
y Cienc1a, dotada igUal que las anteriores.

Guecho (Vizcaya),-DoS de Subalterno para el Ministerio de
Educación y Ciencia, dotadas igual que la anter1or.

OUernica (V1zeaya).-Una de Subalterno para. el Ministerio
de Educación y Ciencia, dotada igual que las anteriores.

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

Plasene1a (Cáceres).-Una de Subalterno para., el Ministerio de
Educación y Ciencia, dotada igual que la anterior.

Jerez de la Frontera (Cádiz) .-Una de Subalterno para el Mi
ni!lterio de la Gobernación, dotada igual que la anterior.

Castellbn.-Dos de Subalterno para el Ministerio de Hacienda.
dotadas igual que la anterior

castellón.-Una de Subalterno para el Ministerio de la Go
bernación, dotada .igual que la.s anteriores.

Ciudad Real.-Dos de Subalterno para el Ministerio de la Go
bernación, dotadas igual que la anterior.

Cuenca.-Una de SUba.lterno para el Ministerio de Hacienda.
dotada igual que las anteriores.

Taranc6n (Cuenca).":-Dos de Subalterno para el Ministerio de
Educación y Ciencia, dotadas igual que laanterf.or.

Qerona.-Cua.tro de Subalterno para el Ministerio de la Qo..
bernac1ón. dotadas igual que las anteriores.

Oerona.-8eis de Subalterno para el Ministerio de Educae1óD
y Ciencia, dotadas igual que las a:c.teriores. '

F1gueras (Qerona).-Una. de Subalterno para el M1n1ster1o de
Educación y Ciencia, dotada igual que las anteriores.

Port-Bou (Gerona).-Una de SUbalterno para el Ministerio de
Hacienda, dotada igual que la anterior.

Guadix <Granad.a).-Una de Subalterno para el M1ntsteriode
. Educación y Ciencia. dotada igual que la anterior.
GUadalaJara.-Una de Subalterno para el Ministerio de Ob1'8ll

Públicas, dotada igual que la anterior,
Huelva.-Una de Subalterno para el Ministerio de la GoberD..

cl6n, dotada igual Que la 'anterior.
Cartaya. (Huelva) .-Una de Subalterno para el Ministerio de

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

y Ciencia, dotada Igual c¡ue la anterior.
Jaca (Huesca) .-Una de Subalterno ,para el M1n1sterio de Edu

cae1ón y Ciencia, dotada. igual que la anterior.
Arrecife <LU- Palmas).-Dos de Subalterno, ¡para el MiniSterio

de Educa.ci6n y Ciencia, dotadas igual que 1a anterior.
seo de Urgel (Lérlda.) .-Do, de Subalterno para el MInisterio

de Educación y Ciencia, dotadas igual que las anteriores.
TátTegB. (Lérida) .-Dos de Subalterno para el Ministerio de

Educación y Ciencia., dotadas igual que las anteriores.
Me11lla.-Una de SUbalterno para el Ministerio de· Hacienda,

dotada Igual c¡ue la, anteriores.
Orense.-Uíla de Subalterno para el Ministerio de Educación 1

Ciencia, dotada igual que la anterior.
Luarca (Ovledo).-Do! de Subalterno para el MInisterio de

Educación y Ciencia, dotadas igual que la antertor.
Llan.. (OVIedo).-Uíla de Subalterno para el MInlatorlo de

Educaclón y Ciencia, datada Igual c¡ue JOB anteriores.
Mieres (Oviedo).-una de ¡;luba1terno para el MInisterio de

Educación y Ciencia, dotada jgual c¡ue la anterior.
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Villaviciosa (Oviedo).-Dos de Subalterno para el M1nister1o
de Educación y Ciencia, dotadas igual que la anterior.

Palma de Mallorca.-Una de Subalterno para el Ministerio de
:Qlucael6n y Ciencia, dotada igual que las anteriores.

Pa}made Mal~orca.-Una de Subalterno para el MinisteI10 de
Agricultura, dotada igual que la anterior.

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

Pontevedra.-Una de Subalterno para el Ministerio de Hac1en
da, dotada igual que la antenor.

La Estrada (Pontevedra) .-Una de Subalterno para el Minlg.
te-rio de Educación y Ciencia. dotada igual· que la anterior.

Vigo (Pontevedra) .-Una <le Subalterno para el Ministerio de
la Gobernación, dotada igual que la anterior.

San Sebast1án.-Tres de Subalterno para el Ministerio de la
Gobernación, dotadas igual que la anterior.

San Sebast1án.-Cuatro de Subalterno para el Ministerio <le
Educación y Ciencia, dotadas igual que las anteriores.

San Sebastián.-'--Dos de Subalterno para el Ministerio de Trar
bajo, dotadas igual que las anterlores.

Eibar (Guipúzooa)'-Una de Subalterno para el Minl.sterio de
Educación y Ciencia, dotada igual que las anteriores.

Ofiate (Guipúzcoa) .-Dos de Subalterno para el Ministerio <le
Educación y Ciencia, dotadas igual que la anterior.

La LagWla (Tenerife).-Tres de Subalterno para el M1n1ster1o
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
anteriores.

Valverde del Hierro (Tenerlfe).-Una de Subalterno para el
Ministerio de la GobernaciÓIl, dotada igual que la anterior.

Laredo (Santander) .-Una de Subalterno p~a el M1n1Bterio
de Educación y Ciencia, dotada igual que la anterior.

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

Tarragona.-Tres de Subalterno para el Ministerio de la Qo.
bernaci6n. dotadas igual que la anterior.

Tarragona.-Dos de Subalterno para el Ministerio de Educa
ción y Ciencia, dotadas igual que las anteriores.

Tarragona.-Una· de Subalterno para la Presidencia. del Go
bierno, dotada igual que las anteriores.

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

VaIls (Tarragona) .-Una de Subalterno para el Min1ster1o de
Educación y Ciencia. dotada igual que la anterior.

TerueL-Una de Subalterno para el Ministerio de Educacián
y Ciencia, dotada igual que la anterior.

Albaida (Valencia) .-Una de, Subalterno para el M1n1sterto
de Educación y Ciencia, dotada igUal que la an terlor.

Zamora.-Una de Subalterno para el Ministerto de Hacienda.
dotada igual que la anterlor. ..

Zamara.-Una de Subalterno para el Ministerio de Educación
y Ciencia, dotada igual que la' anterior.

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

Requena (Valencia) .-Una de Subalterno para. el Ministerio· de
Educación y Ciencia, dota<ia con los mismos emolumentos
que la anterior.

Tabemes, de VaUdigna (Valencia).~Una de Subalterno para
el Minlstel10 de Educación y Ciencia, dotada con los mis
mos emolumentos que la anterior.

Utiel (Valenc1a).-':'-Una de Subalterno para el Ministerto de
Educación y Cie~cia. dotada con los mismos emolumentos
que la anterior.

MINISTF)R10 DE JUSTI('-l/\

Agentes Judiciale.s de la Administración de Justicia

Albaida (ValenciaL-Una en el Juzgado de Instrucción, dotar
da con 27.'540 pesetas anuales. como 50 por 100 del sueldo
que corresponde al Cuerpo para 1969, dos pagas extraordi
narias si hacen renuncia expresa a las que pueda corres
ponderles por la jurisdicción militar y complemento por
dedicación exclusiva del 70 jor 100 del sueldo personal.

Amurrio (Alava) .-Una en el uzgado de Instrucción, dotada
igual que la anterior.

Azpeitia (GuipúzrnaL-Una en el Juzgado de InstnIcción, do
tada igual que la anterior.

Mahón (Baleares) .-Una f'n el Juzgado de Instrucción, dotada
igual, que la anterior.

Seo de Urge} (Lérida) .~Una en el Juzgado de Instl11cci6n, do-
tada igual que la anterior.

ValIs (Tarragona) .-Una en el Juzgado de Instrucción, dotada
igual que la anterior.

Viella (Lérida).-Una en el Juzga<io de InstnlcciÓI1, dotada
igual que la anterior.

La Cañiza (Pontevedra).-Una en el Juzgado de Instrucción,
dotada igual que la anterior.

Cuerpo de Agentes de Justicia Municipal

Badalona (Barcelona) .-Una en el Juzgado Municipal núme.
ro 2, dotada con 24.300 pesetas anuales como 50 por lOO
del sueldo que corresponde al cuerpO para. 1969, dos pagas
extraordinarlas, si hacen renuncia expresa a las que pue
dan COITesponderles por la J1u1sd.icclón m1U.tar. y un com
plemento <le <le<llcaclón del 70 por 100 <lel suekl.o.

Barcelona..-Una en el J1.qado Municipal número 3, dotada
con los mismos emolumentos que la anterior.

Ba.rcelone..-Una en el Juzgaclo Munlclpal número 4, dot&<I&
con los mismos emolumentos· que la antet1or.

Ba.rcelona.-Una en el Juzgado M"Un1ctpaJ. n1íDlero 5. dotada
con los mismos emolumentos que la anterior.

B8l"celona.-Dos en el J'uzgado Municlpal número 7, dota<;laa
con los mismos emohunentos que la. anterior.

Barcelona.-Una en el Juzgado Municipal número 8, dotada
con los mismos emolumentos que las anteriores.

Barcelona..-Dos en el Juzgado M1m1cipal número 9, dotadaa
con los mismos emolumentos que la anterior.

Barcelona.-Una en el J~ado Municipal número 10. dotada
con los mismos emolumentos que las anteriores.

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

Barcelona.-Dos en el Juzgado Municipal número 14, dotadas
los mismos emolumentos que las anteriores.

Barcelona.-Unaen el JlIZgado Municipal número 15, dotada con
con los mismos emolumentos que las anteriores.

Barcelona.~na en el Juzgado Municipal número 16, dotada
con los mismos emolumentos que la anterior.

Barcelona.-Una en el Juzgado Municl¡pal número 1"1. dotada
con los mismos emolumentos que la. anterior.

Barcelona.-Una en el Juzgado Municipal número 18. dotada
con 10S mismos emolumentos que la anterior

Barcelona.-Una en el Juzgado Municipal número 19. dotada
con los mismos emolumentos que la. anterior. .

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

Gerona.-Una en el Juzgado MuniciPal. dotada con los miamos
emolumentos que la anterior .

Hospitalet de Llobregat (Barcelona).-Dos en el Juzgado Mu
nicipal dotadas con los mismos emolumentos que la anterior.

Motril (Granada).-Una en el Juzgado Municipal. dotada con
los mismos emolumentos que las anteriores.

Murcia.-Una en el Juzgado Municipal número 1. dotada con
los mismos emolumentos que la anterior.

Reus (Tarragona) .-Una en el Juzgado MunJcipal, dotada con
los mismos emolumentos que la anterior.

6abatlell (Barcelona).-Dos en el Juzgado Municipal. dotadas
con los mismos emolumentos que la anterior.

Santa Coloma de Gramanet (Barcelona).-Una en el Juzgado
Municipal, dotada con los mismos emolumentos que las an
teriores.

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

Borjas Blancas (Lérida).-Urui en el Juzgado Comarcal. dotada
con los mismos emolumentos que la anterior.

Constantina (SevUla)'-Una en el Juzgado Comarcal. dotada con
los mismos emolumentos que la anterior.

Cb1cIana de la Frontera (Cádiz).-Una en el Juzgado Comarcal.
dotada con los mismos emolumentos que la anterior.

Cihinchón (Madrid) .-Una en el Juzgado Comarcal. dOtada con
los mismos emolumentos que la anterior.

Galdácano (V1zcaya).-Una en el Juzgado ComarcaJ.. dotada
con los mismos emolumentos que la anterior.

Gavá (Barcelona) .-Una en el Juzgado eomarcal, dotada con
los mismos emolumentos que la ~ior. .

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

Malagón (Ciudad ReaD.-Una en el Juzgado Comarcal. dotada
con los mismos emolumentos qUe la anterior.

Martorell (Barcelona) .-Un~ en el Juzgado Comarcal. dotada
con los mismos emolumentos que la anterior.

Morella (Castellón).-Una en el Juzgado Comarcal. dotada con
los mismos emolumentos que la anterior.

Los Palacios y V1llafranca (sevilla) .-Una en el Juzgado ~
marcal, dotada con los mismos emolumentos que la anterior.

Prat de Llobregat (Barcelona),-Una en el Juzgado Comarcal.
dotada con los mismos emolumentos que la anterior.

Puigcerdá (Gerona) .-Una en el Juzgado Comarcal. dotada con
los mismos emolumentos que la anterior.

Riaza. (8egovia) .-Una en el Juzgado Comarcal. dotada con los
mismos emolumentos que la. anterior. .

Roa (Burgos) .-Una en el Juzgado Comarcal. dotada con loa
mismos emoluIilentos que la anterior.

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

Sacedón (OuadalaJaraL-Una en el Juzgado Comarcal. dotada
con los mismos emolumentos que la anterior.

seo d.e Urgel (Lérida) .-una en el Juzgado Comarcal. dotada
con Los mismos emolumentos' que la anterior.

Bolsona (Lérida) .-Una en el Juzgado Comarcal, dotada CaD
los mismos emolumentos que la anterior.

SDrt (Lérida) .-Una en el Juzgado Comarcal. dotada con 108
mismos emolumentos que la anterior.

Viella (Lérida).-Una en el Juzgado Comarcal. dotada con 108
mismos emolumentos que la anterior.

V1llafranca del Panadés (Barcelona) .-Una en el Juzgado Co
marcal, dotada con los mismos emolumentos que la anterior.

Castelldefels (Barcelona).-Una en el JuZgado de Paz, dotada
con los mismos emolumentos que la anterior.

Malgrat (Barcelona).-Una en el Juzgado de Paz, dotada con
los mismos emolumentos que la anterior.
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Molins de Rey (BarOi"lonR).-Una en el Juzgado ~ Paz. dotllda
OQQ los mjfilU()l .molumentO.l que la anterior.

Palafrugell (BarC8lOna).-Una en el Juzgado de Paz, dotada
80JI lps m1&PlQII emolwnenooa que la anterior.

San Vicente del Horat (Barcelona) .-Una en el Juzgado de Paz.
d~.CQll loa JDlsm.oa emo~umento8 que la anterior.

San 9audllio de Llobre¡at (BarcelonaL-Una en er JUZiltdo ele
Pu, datada 000 loa miamos emolumentos que la anterior.

8ítges (Barcelona) ........Una eo el JUZiadode Paz, dotada con
Jt* misIl1Ps emolumentos que la anterior.

VUlarrubia de 101 Ojos (Ciuda<1 RealL-Una en el Juzgado de
p... dotada con los mismoB emolUmentos que la anterior.

MIN[fiTiRlO DE HACIENDA

Dirección General· de Aduanas

Cuerpo Especial de Celadores de los Puertos Francos
Lu Palma'.-81et.e da Celador en la Admini&tración del Puerto

Franco, dotadas con 22,680 pesetas anuales, como 60 por 100
del aueldo que corresponde al Cuerpo para 1969. do. e:::
extraordinarias &i hacen renuncia expresa a las que p n
oorrlf3ponderlea por la Jurisdicción militar más un com
plemento por incentivo de 27,000 pesetas anuales.

San Bebastlán de la Oomera (Canarlas).-Dos de Celador en
la Administración del· Puerto Franco. dotadas COD' los mi&
mOl emolumentoa que l&s anteriores.

Valverde del Hierro (Canariasl.'--Una de Oelador en la Admi
nistración del Puerto Franco, dotada con los mismos emo
lumentos que la anterior.

Arrecife de Lanzarote (CanarIas) .-Una de Celador en la Ad~
ministración del Puerto Franco. dotada con los millJlO6

. ~olumentos que la ü.nterior
Santa Oruz de la Palma (Canarias).-Tres de Celador en la

A.dministración del Puerto Franco, dotadas con 108 mismo¡
emolumentos que la &Otarior
Nota.-El personal al' que se le adjudique estas vacaotea

percibirá el ~o por 100 del sueldo correspondiente al Ouerpo en
cuya lIelación iiidepel'!diente ftgure, y tendrá derecho a percibir
ens4 totalidad los complementos de Bueldo. indemnizaoiones.
gratUlcaeiones e lneentivOl~ en la cuantia que corresponda a la
plaza o. ienicio que deBempei\e, excluido el complemento fami
liar. ~ndebermina el apartj:ldo 1 del articulO 21 de la Ley
dé 15 ae julio de 19fi.2, de acuerdo con lo eetablecido en el
Decreto 331/1967, de 23 de febrero.

Clase teroera,-Otros destino¡

MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN

Dfreooión General de la Jefatura Central de Tráfico

Barcelona.-DO& de Mozo-SubaJterno en la Jefatura Provincial,
dotada. con los emolumento.s mensuales siguientes: 3,600 pe
~tp de sueldo. 1.000 pesetas de complemento de Ouerpo,
3".000 pesetas de prolongación de jornada y dos P8Caa extra
ordinarl.u del 60 por 100 del sueldo y trienios.

La. Con¡ña..-Una de M~uba.lternoen la Jefatura Provl.D.ciaI,
dotad.. con lOllí mhlmos emnlumentotl que la anterior,

Huelva'.-Una de Moz0--8ulJllUerno en la Jefatura ProvincJ.al,
dotada oon 106 mismos emolumentos que ia anterior.

Madrid.-Una de Mozo-Subalterno· en la Jefatura Provincial,
dotada OOD 101 mismolt emolumentos que la anterior.

Málaga,-Una de Jdozo-BubaJtarno en la Jefatura ProVincial,
ciQUlda oon lQi misl1106 emolumentos que la. anterior.

Valenc1a,-Una de Kow-Subalterno en la Jefatura ProvinciaL
dotada ~ taos mism08 emolumentos que la anterior.

Palma de Mallorca.~Una de M:cw.o-Subalterno en la Jefatura
ProvJQclal, dotada con los mismos emolumentos que la. ante~

rlor Jn8a un plus de residencia de 240 pesetas.

MINISTERIO DE JUSTICIA

BegoV1a.-Una de Of'deríanza en la Junta Provincial de Protec
ción de ·Menores. dotada con 12.240 pesetM de sueldo base
anUlLl, una remuners,clón complementaria. de X.480 pesetu
y <los pagas extraordinarias.

MINISTERIO DETRA.BAJO

Organfzactón de Trabajos Portuarios

·PD.S9.j~ (au1púl!lcoa.).~Unade Subalterno de tercera clase para
prestar servicio como vi¡¡:ilante de operaciones en la Sección
ProY'Ineia-1 de aUipÚ'l!coa, dotada con 15.120 pesetas de sueldo
anual. dos pagas extraordinarias y una remuneración com
plementaria en concepto de plus de carestía de vida de 6.29:1
pesetas en catorce mensualidades.

8eYtlla.-una de subalterno de tercera clase en la SeccIón Pro
vincial, dotada con los milllm08 emolumentos Que la mterlor.

Otjón.-tJ"na de Buba.lterno de tercera ciase para prestar servicio
como vigilante de opemclones en la Sección Provincial de
Ovtedo. dotada con las mismos emolumentos Que la anterior.

MINISTERIO DE COMERCW

Madri~.-DO!Ii de Ordenanza. de tercera en la Comisaria GeneraJ
de Abastecimientos y Transportes. dotadas con los emolumen
toa ...._ .~elltes; gJlOO peseta,s de sueldo. 2.000 pesetas

de ltattllcoelÓll, 1.8llCI pele\al de plUl da .-.tI. de ft
a6.000~.. oe prololl¡aoldll de Jom.a&; UClO P: e
mejora de suel<lo '! doe palAs extraordlnarlp a r .
1.750 1"'1etu cado una.

Mmtsn:lUO Df: AaRIC17LTU1tA

P4trimonio Fore.tal a.1 E.tlldo

Ochaga.v1a. (Navatra).-Una. de Guarda en .1 ...Vio1o Kkl.r0!6
ateo Forestal Navarr~VucoQB'adl,8.,dotada con d.()OO~
d. lu.klo anuai, 18.686 puetu de complemento fijo anual.
do< P...... ntr_ori.. de \.400 pe_ elida un... La ...
sidencia, en o.....rcm.taJ MOIlta La OueetUD.

Huos. (Ja6nl.-Un. do Guarda 011 el Servicio Hldrolilllao P'l>
restal de Jaén, dotad.. con loa ntllUtOl emolumllltQI que la·
""terlor. y lo resldoneia, en O__li\>reat&l Uonie Oorio .Ml
guel.

Agallas (Salamanca) .-Una de Gurda en el Servicio Hidrol6gt
co Forestal de Salam&1lca, dotada.con 101 mtsmo. ftQ101UQleD
tos que la anterior. y la raltdencia. en Aa'allu.

Vlllarlue..o (Teruel) .-Una de Guarda en el Servlcio HicUvJ6
Iteo 'br_tal de Teruel, dotada con 101 roUimoa emohunent<M
que la anterior '1 la resklencta, en VUJarluengo,

Bag.t (Geron.),~bnade Guarda en oll!orvlelo Kklrollll1co l'b
reatal del Litoral Catalán y 1I.lear.., dotad. oon loe ml.sDlQS
emolumento. qu. la anterior. La l'Sldeuol... en 1$8.ift.

Soriluera (Lérld~).-Una de Quarda en el lerv1cip HIdroJó8'too
Foresta!. de Lérida.,.dotada con los mismos emolUIWmWa -..",_e
ia. antenor, y 1& ruld.encia. en O.....PoreltaJ Oomaa ele Ruij14.

BaI¡ent (Lórida¡.-Una do Gu~rd. en 01 ••r,lelo Kl4roliIIIoo
1"o....tal d. Urida. dotada con loo ml.smeo emol_w. Qua

. la. a11Ui-rlor, v la r..idencia. en Oasa·Pofelt&l de e.......
I4INlS~ro DI: OBaM PtÍBLIOA8

Cartagena (Murcia) ,-Una de Celador.QuardamU'Ues en~aJ
ta do Obr.. dol Puerto, ~a oon loa "",alU_lO/! ..
siguientes: lUfO p"""w.s de eiWda, a3.8fO~"Iu~-
pt,monto. 10.atM píoetas del 30 por le» de bllIde • lQ
único. dos pagas extraordlnaria,By bienio& l' por 1 .1
....Id.. ~OlllplomOllto y 80 por 100, y un prllllllo ... al de
rendimiento de 40 peBOtu por dIo trablJlldo.

SantlUlder - !lna de Celador - Guardam1l'011io en la JUI\t& de
Obr., dol I'II0rto,. dot~d. con loa emqlul1lOlltOi lIlual..!
lr\Ú.ntea: 11.640 POBOt.. de sueldo, ~UfO _tlll de .¡t¡"
mento. ·10.5-84 peseta. del 30 pOr 100 de &lPbDJ de •
único, dos pai!'i oxtraordlnarw. y blenl", del D por <lel
sueldo y compJelU8nto f 30 por 100 .

L.. PlÚm.. de Gran' Oenaria.-Tres de OeladDr.ouardam~
en la Junta de Obras del Puerto de La. Luz y I..-a PI
(iotad'ai con lQ. miimoo emolumentql qUe~&tl;ior. '
.18.345,80 pesetas anua1e& di ali¡nacl~ 4e e

Sanw. Crue da Tenerito,-Una de Oelador-G¡¡a .. 011 la
Junta do Obras del Puerto, dotad.. c"" lOi 1Il! QIl e:::lI
mentol ~1l8 l. anterior ml\a un premio tOpee! de 
miento de 40 p...t ... por dla trabt(i.do.

UnnS.RIO D. EDUCACIÓN v CIENCU

División de Cfenctas Matem4ttcai. Médicas 11 de la NatuT4lua
del Coruejo Superior d. Inve,tiqtroione, CfBnttf"!'U

Ma<l.r1d.~Una de Vigilante nocturno en el Instituto de Ed&toJo-
gÍa. y Biología Vegetal, dotada con 22.QOO pesetas de Imeldo
anual, dos pagas e;x:.traordinarias, una ira.-tificación comple
mentaria de 9.600 pesetas. una gratificación por dedicación
única. y exclw;iv& y reudimienro de 15.800 Piletas 'j una
tranSItoria, siempre que se prorrogue, de 1B.000 pesetas. si está
Incluido en. el ré¡fimen de dedicación úni-ca y exclusiva 1
rendtmlento
Nota.-EI perl!lonai al que se le adjudique esta! vaetnte6 PItI"

c1blrá todol los haberes que lftalmente le corresponda por
raZón.4el carco o q,ctividBd ejerefdOl, lIeIún determtna .1 .".....
ta<lo a del articulo al de I~ Ley de IS de JuUo <le 11l5~, do _111'
do con lo que establece el Decreto 83l/1987, de .t3 (Je febrwo.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

ORDEN de 23 de mayo de 1969 pOf' la que ...0DtI~
vacan a !?posición restringida las pl<¡zas de Pro/e-
SM!!S de termino de «Historta del Arte» de la8 Es·
cu,el4& 46 Art.a Aplicadas 11 Oficios Arttstfcos ~
Barcelona. ctialz. M4!a¡¡a, MoUf!a p 7'olmIo,

Ilmo, I5r,; Vacantes 1.. pi.... do Prot......s de lllrmlno de
<HlBtorlá del Artoe do 1.. Eecuol.. de Artes Apllol4" Y Ofioklo
Artl$tlcos de Br.reeIona. Olid\l. Máloga, l\UlUla y 'lo_. do
tadas con el aue!<lo y cWnt.a mrlbuel..... '1'" __ el 1*'1' p,]


