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PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

ORDEN de 13 <le 1lOlIi<mbre <le 1969 por la que se
convoca el concurso número 66 de vacantes puestas
a ctisposictón de la Junta Calificadora de Aspirantes
a Destinos CiViles.,

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

Esta Presidencia del Gobierno dispone se anuncien. por la
presente Orden los destinos o empleos civiles puestos a dispo
sici6n de 1& Junta Calificadora de Aspirantes a Destinos Civi
les l que constituyen' el concurso número 66. el que se regirá
por las normas generales y -modelos de instancia que se espe
cifican en la orden de esta Presidencia de 15 de febrero de
1964 (<<Boletln Oficial del Estado» número 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 comple
mentario de retribuciones del personal de la Agrupación Tem
poral Militar de Destinos Civiles da nueva redacción a los arw
ticúlos 21 y 23 de la Ley de 15 de julio de 1952. con las mo
d1t1caciones introducidas por la de 30 de marzo de 1954 y De
creto 2703/1965.

Con independencia de lo expuesto, los solicitantes deberán
tener en cuenta el apartado qu,e se expresa a continuación:

En aquellas vacantes que Sé exija ser Taqwgrafo, los peticio
narios debefin unir a su instancia certificación expedida por
un organismo competente, acreditativa de que poseen dicha es
pecialidad, sin cuyo .requisito su petición de destino se consi
deraré. nula por lo que respecta a las referidas vacantes.

Lo digo a VV. EE. para su conotimiento y efectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos afios.
Madrid, 13 de noviembre de 1969.-P. D., el General Presi

dente de la. Junta Calificadora de Aspirantes a Destinos Civi
les, José López-Barr6n Cerruti.

EJccmos. Sres. Ministros ...

RJilLACION QUE SE CITA

Clase primera especial.~Otr08 destinos

MINUSI'ERlO DE OBRAS PúBLICAS

Dirección General de Puertos y Señales Marítimas

Las Palmas de Gran Canaria.-Una de Oficial segundo adminis
trativo en la Junta de Obras del Puerto de la Luz· y Las
Palmas, dotada con los emolumentos anuales siguientes:
13.500 pesetas de sueldo, 24.660 pesetas de complemento.
11.448 pesetas del 30 por 100 de Subsidio, dos pagas extra·
ordinarias, 23.150 pesetas por el 40 por 100 de reSidencia y
bienios del 5 por 100 sobre el sueldo, complemento 'Y subsidio.
(Deberá acreditarse estar en posesión del titulo de Bachiller
Superior o su equivalente). convocada por segunda vez.

Pontevedra.-Una de Oficial segundo administrativo Taquime
canógrafo, en la Comisión Administrativa del Puerto y Rfa
de .PonteVedra, dotada con los emolumentos anuales s1guien~
tes: 13.500 pesetas de sueldo, 24.660 pesetas de complemento,
11.448 pesetas de subsidio único, dos pagas extraordinarias,
bien108deI5 ,por 100 ,sobre el sueldo. complemento y subsidio
único, y un premio por rendimiento por dfa. trabajado de
40 pesetas. (Se requiere estar en posesión del título de Ba
chiller Superior o su equivalente'> .. Convocada por segun
da vez.

Vigo (Pontevedra).-Una de Oficial segundo administrativo Mew
canógrafo, en la Junta de Obras y Servicios del Puerto y
Rla de Vigo, dotada con los emolumentos anuales siguientes:
13.500 pesetas de 'sueldo. 24.660 pesetas de _complemento, 11.448
pesetas de Subsidio dnico, un premio por rendimiento por
dia trabajado. de 40 pesetas, dos pagas extraordinarias y bie.
nios del 5 por 100 del sueldo, complemento y Subsidio único.
(Deberá acreditarse estar en posesión del titulo de' Bachiller
Superior o su equivalente, poseer conocimientos de conta.
bilidad y mecanograffa. con un mínimo de 200 pulsaciones

, por minuto.) Convocada por segunda vez.
Avilés (Oviedo).-Una de ofictal segundo administ.rativo, en la

.Junta. de Obras y Servicios del Puert.o y R1a de Avilés. do-

tada con Jos emolumentos anuales siguientes: 13.500 pesetas
de sueldo, 24.660 pesetas de complemento, 11.448 pesetas del
30 por 100 de Subsidio único, dos pagas extraordinarias y
bienios del 5 por 100 del sueldo, complemento y subsidio
único, más un premio especial por rendimiento de 40 pese
tas por dfa de trabajo. (Deberá a,creditarse estar en posesión
del titulo de Bachiller Superior o su equivalente.). Convocada
por segunda vez.
Nota.-El personal al qUe se le adjudique estas vacantes per

cibirá todos los haberes que legalmente le correspondan por ra
zón del cargo o actividád ejercidos. según determina el aparta
do 2) del articulo 21 de la Ley de 15 c;ie julio de 1952, que
queda en vigor y pasa a ser el 3), de acuerdo con 10 que esta
blece el Decreto 331/1967, de 23 de febrero.

Clase primera.-Destin08 del Estado, Provineta. y Municipio

MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpo de Auxiliares de la Administración de Justicia.

Alcázar de San Juan (Ciudad Real).-Una en el Juzgado de
Primera Instancia, dotada con 27.540 pesetas anuales como
50 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 COJ11-.
plemento de dedicación del ~O por 100 del. sueldo y trienios.
Convocada por segunda vez.

Antequera (Málaga).-Una- en el Juzgado de Primera Instancia,
dotada con los mismos emolumentos que la anterior. Con
vocada por segunda vez..

Arenys de Mar (Ba.rcelona).-Una. en el Juzgado de Primera
Instancia. dotada con los mismos emolumentos que 1& ante
rior. Convocada por segunda vez.

Ayamonte (Huelva).-Una en el Juzgado de Primera Instanc1a,
dotada con los mismos emolumentos que la anterior. COn
vocada por segunda vez.

Barbastro (Huesca.-Una en el Juzgado de Primera Instancia,
dotada con los mismos emolumentos que la anterior. COn
vocada por segunda vez.

Boltana (Huesca).- Una en el Juzgado de Primera Instancia,
dotada con Jos mismos emolumentos que la anterior. COn
vocada por segunda vez.

Briviesca {Burgos).-Una. en el Juzgado de Primera Instancia,
dotada con los mismos emolumentos que la anterior. Con
vocada por segunda vez.

Caspe (Zaragoza) .-Una en el Juzgado de Primera Instancia,
dotada con los mismos emolumentos que la anterior. Con
vocada por segunda. vez.

Corcubión (La Corufia).-Una en el Juzgado de Primera In5
tancia, dotada con los mismos emolumentos que 1& anterior.
Convocada por segunda vez.

Coria (Ciceres) .-Una en el Juzgado de Primera Instancia, do.
tada con los mismos emolumentos que la anterior. Convoca.
da por segunda vez.

Gerona.-Vna en el· Juzgado de Primera Instancia -número 1,
dotada con los mismos emolqmentos que la anterior. Con
vocad.apor segunda vez.

Gerona.-Una en el Juzgado' de Primera Instancia 'número 2,
dotada con los mismos ·emolumentos que la anterior. COn
vocada por segunda vez.

Huércal-Overa (Almeria).-Una en el Juzgado de Primera In&
tancla. dotada con los mismos emolumentos que la anterior.
Convocada por segunda vez.

Inca (Baleares).---:,Una en- el Juzgado de Primera Instancia., do
tada con los mismos emolumentos que la anterior. Conv()oo'
cada por segunda vez.

Jaca (Huesca).-una en el Juzgado de Primera Instancia, do-
tada con los mismos emolumentos 'que la anterior. Convo
cada por segunda vez.

La Bafieza (León) .-Una en el Juzgado de Primera Instancia,
dotada con los mismos emolumentos que la anterior. COn
vocada por segunda vez.

La Bisbal (Gerona).-Una en el Juzgado· de Primera Instancia:,
dotada con los mismos emolumentos qUé la anterior. Convo
cada por segunda vez. '

Laviana (Oviedo).-Una en el Juzgado de primera Instancia,
dotada con los mismos emolumentos que la anterior. Con
vocada por segunda vez.

Lérida.-Una en el Juzgado de Primera Instancia ndmero 1, da
tada con los mismos. emolumentos que la 8,ntertor. Convo

cada por segunda vez
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Lora del Rlo (Sevilla).-Una en el Juzgado de Primera. Instan..
cia. dotada con los mismos emolwnentos que la anterior.
Convocada por segunda vez.

Los Llanos de Aridane (Santa Cruz de Tenerife) .-Una en el
Juzgado de Primera Instancia, dotada con los mismos 'emo
lumentos que la anterior. Convocada por segunda vez.

.Mataro (Barcelona).-Una en el Juzgado de Primera Instancia,
dotllda con los mismos emolumentos que la anterior. Con~
vocada por segunda vez.

Mondoñedo\ (Lugo).-Una en el Juzgado de Primera Instancia,
dotada con los mismos emolumentos. que la anterior. Convo~
cada por segunda vez.

Monforte (Lugo).-Una en el Juzgado de Primera Instancia, do
tada con los mismos emolumentos que la anterior. Convoca
da por segunda vez

Mie:res (Oviedo).-Una en el Juzgado de Primera Instancia. do
tada con los mismos emolumentos que la anterior. Convoca
da, por segunda vez.

OC&fi& (Toledo) .-Una en el Juzgado de Primera Instancia. do
tada. con los mismos emolumentos que la anterior. Convo
cada por segunda vez.

Pedaranda de Braeamonte (Balamanca}.-Una en el Juzlitado de
Primera Instancia, dotada oon los mismos emolumentbs que
la anterior. Convocada por segunda vez.

Ponferrada <Le6n}.-DOs en el Juzgado de Primera Instancia,
dotadas con los mismos emolumentos que la anterior. Convo-
cadas por segunda vez .

Posadas (Córdoba}.-Una en el Juzgado de Prime;ra Instancia,
dotada con los mismos emolumentos que las anteriores. Con
vocada por segunda vez.

Puenteareas (Pontevedra). - Una en el Juzgado de Primera
J!Lstancia. dotada con los mismos emolumentos que la an
terIor. Convocada por segunda vez.

San Roque (Cádiz).-Una en el Juzgado de Primera Instancia,
dotada con los mismos emolumentos que la antenor. ,Con
vocada por segunda. vez.

Beocla UrRel ,(Lérida).-Una en el Juzgado de Primera Instan
eia. dotac:la con los mismos emolumentos que la anterIor.
Convocada por segunda vez.

8iero (Oviedo) .-Una en el Juzgado de Primera Instancia, do
tada eon los mismos emolumentos que la anterior. Convo
oada por segunda. vez,

Tarrasa (Barcelona).-Una en el Juzgado de Primera Instancia
número 1, dotada con los mismos emolumentos que la an
terior. Convocada por segunda vez.

Tarrasa (Barcelona).-Una en el Juzgado de' Primera Instan
cia· número 2. dotada con los· mismos emelument08 que la
al'ltepor. Convocada por segunda vez.

Tolosa (Guipúzcoa) .-Una. en el Juzgado de Primera Instancia,
dotada con 108 mismos emolumentos que la anterior. Con
vocada por serrunda vez.

Torrelavega (Santander).-Una en el Juzgado de Primera Ins
tancia, dotada con lOS mismos emolumentos que la anterior.
Convocada por segunda' vez.

Túy (Pontevedra) .-Una en el Juzgado de Primera Instancia,
dot&da con los mismos emolumentos que la anterior. Con
vocada por ,segunda vez.

Valmaseda (Vizcaya).-Una en el Juzgado de Primera Instan
01&. dotada eo:n los mismos emolumerttos que la anterior. Con
vocada por secunda vez.

Vergara(GuipÚzcoa).-Una en el Juzgado de primera instancia,
dotada con los mismos emolumentos que la anterior. Con
vocada por segunda vez.

Villacarrillo- tJaén).-Una en el Juzgado de Primera Instancia.
dotada con 108 mismos emolumentos que la anterior. Convo
cada por segunda vez.

Villajoyosa (Alicante) .-Una en el Juzgado de Primera Instan
oia. dotada con los mismos emolumentos que la anterior.
Convocada por segunda vez,

Villanueva y Geltrú ·(Barcelona).---Una en el Juzgado de Pri
mera Instancia. dotada ,con los mismos emolumentos que
1.. anterior. Convocada por segunda vez.

P'RESmENCIA PIilL QoBII:RJi'O

CUorpo General AUXiliar ele la A<lmi1llstrllCión elvU <lel Esta<lo

Albacete.-Una de Auxiliar para el Ministerio de Hacienda, do
tada con Z7.54O pesetas anuales, como 50 por' 100 del sueldo
que corresponde al Cuerpo para 1969. en relación con 18 aPli
cación fraccionada del régimen de retrlbUQlone. previsto en
el articulo 17 de la Ley 3111965. de , de!J1N1o, dos pag""
extraordinarias si hacen· renuncia expresa a 118 que puedan
corruponderl.. por la Jurisdlcción mlUtar, y en su tot¡olldad
los complementos de sueldo, lndemnizac1ones.eratificacfones
• incentivos que correspondan ala plaza o lervicto·que desem
pe1ien,

A1bacete.-Una de Auxiliar para el Ministerio de Industria, dota.
da con los misInOl emolumentos que la anterior.

A1lcante.-Dos de AuxIliar para el Ministerio de HacIenda, dota.
das con los mismos emolumentos que la antertor.

Almerla.-Una de AuxlUar para el Mlnisterlo de le. ~acI6n,
dotada con los mismos emolumentos que las anteriores.

Avlla.-Una de Auxl1lar para el Mlnlsterlo de le. Gobernación,
dotada con los Inismos emolumentos que la anterior.

Badajoz.-Una de Auxiliar para el Ministerio de la GobernacIón.
dotada con los mismos emolumentos que .18 anterior.

Zafra (Badajoz).-Una de-Auxiliar para el Ministerio de Educa:
ción y Ciencia. dotada con los mismos emolumentos que la
anterior.

Barcelona.-einco de Auxiliar para el Ministerio de Hacienda,
dotadas con 106 mismos emolumentos que la anterior.

Barcelona.-Tres de Auxiliar para el Mjnisterio de la Goberna
ción, dotadas con los mismos emolumentos que las anteriores.

Barcelona.-Dos de Auxiliar para el MinIsterio de Educación y
Ciencia. dotadas con los mismos emolumentos que- las ante
riores.

Badalona (Barcelona) .-Una de Auxiliar para el Ministerio cie
Educación y Ciencia·, dotada con los mismos emolumentos
que las anteriores.

Hospitalet de Llobregat (Barcelona) .-Una de Auxiliar para el
Ministerio de Educación y Ciencia, dotada con los miS1p.os
emolumentos que la anterior.

Prat de Llobregat (Barcelona) .-Una de Auxiliar para el Minis
terio de Educación y Ciencia., dotada. con los mismos emolU
mentos que la anterior.

Tarraaa (Barcelona) .-Una de Auxiliar para el MinisterIo de
Eduoación y Ciencia. dotada con· los mismos emolumentos que
la anterlor.

Villanueva y Geltrú (Barcelona),-Una de AuxiliBl' para el· Aifi
nlstedo de Educación y Ciencia. dotada con los mismos emo
lumentos que la anterior.

Burgos.-Dos de Auxiliar para ei Ministerio de ).a Gobernación,
, dotadas con los mismos emolumentos que la anterior.
Btlrgos,-Una de Auxiliar para. el, Ministerio de Educaci(>n y

Ciencia. dotada. con los mismos emolumentos que las ante
riores.

Cáceres.-Doij de Auxiliar para. el Ministerio de la Gobernación,
dotadas con los mismos emolumentos que la anterior.

Cádiz.-Dos de Auxiliar para el Ministerio de la Gobernaci6n,
dotadas con los mIsmos emolumentos que las anteriores.

Cádiz.-Una de Auxiliar para el Ministerio de Industria, dotada
con los mismos emolumentos que las anteriores.

Caste1l6n.-Una de Auxiliar para el Ministerio de ascienda, do
tada con lOS mismos emolumentos que la anterior.

CasteUÓtl.-Una de Auxiliar para el Ministerio de la aOberna·
clón, dota(la con los mismos emolumentos que la anterior.

Onda (Caste116n),-Una de Auxiliar para el Ministerio de Edu
cación y Ciencia, dotada con los mismo'3 emolumentos . que
la anterior.

Ciudad Real.-Una de Auxiliar para. el Ministerio de Hadenda,
dotada con los mismos emolumentos que la anterior.

Córdoba.-UIia. de Auxil1i\r para el Ministerio de Educación y
Ciencia, dotada con 108 mismos emolumentos que la anterior.

euenea.-Una de Auxiliar para el Ministerie de Hacienda, dotada
con los mismos emolumentos que la anterior.

Cuenca.-Dos de Auxiliar para el Ministerio de la. Gobernación,
dotadas con los mismos emolumentos que la anterior.

Gerona.-Dos de Auxiliar para el Ministerio de la Gobernación,
dotadas con los mismos emolumentos que las anteriores.

Granada.-Una de, Auxiliar para el Ministerio de la Gobernación,
dotada con los mismos emolumentos que las anteriores.

San Sebastián.-Tres de Auxiliar para el 'Min1sterio de la Go
bernaci6n. dotadas con los mismos emolumentos que la an
terior.

Huesca.-Una de Auxiliar para el Ministerio de Hacienda, dota
da con los mismos emolumentos que las anteriores.

Huesca.-Una de Auxiliar para el Ministerio de la Gobernación,
dotada con los mismos emolumentos que la anterior.

Huelvá.-Una. de Auxiliar para el Ministerio de EducacIón y cien
cia, dotada con los mismos emolumentos· que la anterior.

León.-Una de AuxUiar para el Ministerio 'de la Gobernación,
dotada con los mismos emolumentos que la anterior.

~ón.-Unb. de Auxiliar para el Ministerio de Educación y Cien
cia, dotada can los mismos emolumentos que la- anterior.

Lérida.-Una de Aux1Uar para el Ministerio de Hacienda, dotada
con los mismos emolumentos que la anterior.

Lérida.-Una de. Auxiliar para. el Ministerio de la Gobernación,
dotada con los mismos emolumentos que la a.nterior.

Madrid.-Clnco de AuxUla.r para el Ministerio de Hacienda, dota
das con 108 mlSl1lQ8 emolumentos que la anterior.

Madrid.-Tres de Auxiliar para el Ministerio de la Gobernación,
dotádas con los mismos emolumentos que las anteriores.

Getafe (Madrid) .-trna de Auxiiiar para el Ministerio q.e Edu
cación y ,Ciencia, dotada con los mismos emolumentos que
las anteriores.

Málaga.-Una de Auxiliar para el Ministerio de Industria, do
tada con los mismos emolumentos qUe la anterior.

Melilla.-Una de Auxiltar para el Ministerio de Hacienda, dotada
con los mismos emolumentos que la p,nterior.

Malina. de Segura (Murcia) .-Una de Auxillar !para el Ministerio
de Educación y Ciencia, dotaqa con los mismos emolumentos
que la anterior.

Orense.-Una de Auxiliar para el Ministerio de Hacienda, dotada
con los mismos emolumentos que la ant-erior.

Pola de SJero «()viedo) .-Una de Auxiliar para el Ministerio de
Educación y Ciencia, dotada con los mismos emolumentos
que la. anterior.

Palma de Mallorca (Baleares) .-Dos de- Aux1liar para el· Mlnls
tario de Hacienda. dotadas con los mismosernolumentos que
la anterior.
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Salamanca.-Una de Auxiliar para el Ministerio de Hacienda.
dotada con los mismos emolumentos que las anteriores.

Santander.-Una de Auxiliar para el Ministerio de Hacienda,
dotada con los mismos emolumentos que la anterior.

Reinasa (Santander).-Una de Aux1liar para el :Ministerio de
Educación y Ciencia, dotada. con los mismos emolumentos
que la anterior.

Utrera (Sevilla) .-Una. de AuxUiar para el Ministerio de Educa
ción y Ciencia. dotada con los mismos emolumentos que la
anterior.

Soria-Una de Auxiliar para el Ministerio de Hacienda, dotada
con los mismos emolumentos que la anterior.

Soria.-Una de Auxiliar para el Ministerio de Industria, dotada.
con los mismos emolumentos. que la anterior.

Teruel.-Una de Auxiliar para el Ministerio de Hacienda. dotada
con los mismos emolumentos que la anterior.

Toledo.-Una de Auxiliar para el MinIsterio de Hacienda, dota-
da con los mismos emolumentos que la anterior.

Toledo.-Una de AUXiliar para el Ministerio de la Gobernación.
dotada con los mismos emolumentos que la anterior.

Ma.nises (Valencia) .-Una de Auxiliar para el Min1sterío de Edu
cación y Ciencia, dotada con los mismos emolmnentos que
la anterior.

Oliva (Valencia) .-Una de Auxiliar para el Ministerio de Edu
cación y Ciencia, dotada con los mismos emolumentos que la
anterior. .

Valladolid.-Una. de Auxiliar para el Ministerio de Educación
y Ciencia. dotada con los mismos emolumentos Que la an~
terlor.

Vitoria.-Una de Auxiliar para el Ministerio de Hacienda. dotada
con los mismos emolumentos que la anterior.

Durango (Vizcaya) .-Una de Auxiliar para el Ministerio de Edu
caciOn y Ciencia. dotada con los mismos emolumentos que 1'a
anterior.

Portugalete (ViZcaya).-Una de Auxiliar para el :Ministerio de
Educación y Ciencia, dotada con los mismos emolumentos
que la anterior.

Sestao (ViZcaya) .-Una de Auxiliar para el Ministerio de Educa
ción y Ciencia, dotada con los mismos emolumentos que la
anterior.

ZBmora..-Una de Auxiliar para el Ministerio de Hacienda, dota
da con los núsmos emolumentos que la anteriGr.

Toro (Zamora) .-Una de Auxiliar para el Ministerio de Educa
ción y Ciencia, dotada con los mismos emolumentos que la
anterior.

Zaragooa..-Cuatro de Auxiliar para el Ministerio de Educación
y Ciencia. dotadas con los mismos emolumentos que ]8 an~
tenor.

MINISTERIO DE LA QoBERNACIÓN

Dirección General de COrreos Y Telecomunicación

Granada.-Una de Auxiliar del Cuerpo Auxiliar de Correos. do
tada. con 27.540 pesetas anuales, como 50 por 100 del sueldo
que corresponde al Cuerpo para 1969. y, además, las gratJfica
clones que correspondan al servicio que realicen y las tengan
..Ignadas.
Nota.-El. personal al que se le adjudique estas vacantes Per

cibirá el 50 por 100 del sueldo correspondiente al Cuerpo en tuYa
relación independiente figure, y tendrá derecho a percibir en. su
totalidad los complementos de sueldo, indemnizaciones, gratifica
ciones e incentivos' señalados en los artículos 98, 99 Y 101 de la
Ley de 7 de febrero de 1964, en la cuantía que corresponda. a la
plaza o s'ervicio que desempefie, según determina el~ uno
del articulo 21 de la Ley de 15 de julio de 19502, de acuerdo con
lo que establece el Decreto 331/1967. de 2'3 de feb1""l!'O.

Clase primera.-otros destinos

MINISTERIO DE MARINA

Marin (Pontevedra).-Dos de Auxiliar administrativo contratado
en'la Escuela Naval M1l1tar, dotadas con 3.060 pesetas <le suel.t
do base mensual, un plUS complementario' de 800 pesetas y
dos PagM extraordinarias. Convocada por segunda vez una
ded~ .

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Je.én.-Una de Auxiliar adminiStrativo en el ,servicio Hidrol()o.
gico Forestal, dotada con 5'1.000 pesetas de sueldo anual,
20.000 pesetas de complemento y dos pagas extzaord1na,rlas al
afio de 1.700 pesetas cada una. Convocada. por segunda vez.

MINISTERIO DE TRABAJO

Instituto Social ele la. Marina

Lugo.-Una de Auxiliar de segunda Mecanógrafo en la Delega
cián Provincial del Instituto. dotada con 8.'760 pesetas de suel
do base anual, el 50 por 100 de plus de carestía. de vida. un
complemento del sueldo de 2.500 pesetas mensua.les~,más un
incentivo como máXlmQ de 760 pesetas. también mensuales,
y cuatro pagas extt:aordinariaS. (Deberá ser Mecanógrafo).
Convocada por segunda vez.
Nota.-E1. personal al que se le adjudiquen estas vacantes per

cibirá todos 108 haberes que legalmente le conespondan por razón

de C&I1rO o actividad ejercidos según determina el a,partado 2)
del articulo 2,1 de la Ley de 15 de julio de 1952, que queda en
vigor y pasa a ser el 3), de acuerdo con 10 que establece el De
creto 331/1967. de 23 de febrero.

Clase segunda especial.-Destinos del Estadi>, Provincia
y Municipio

AYUNTAMIENTOS

Fuentesaúco (Zamora).~Una de Auxiliar administrativo Taqul
mecanógrafo. dotada con 14.000 pesetas de sueldo anual,
14.000 pesetas de retribución complementaria, dos pagas, ex
traordinarias y una asignación transitoria del ro por 100 del
sueldo y retribución.
Nota.-El personal al que se le adjudiquen estas vacantes per

cibirá ·e1 75 por 100 del sueldo y retribución complementaria &
que se refiere la Ley 108/1963, de 20 de julio. o el que señale
en lo sucesivo, correspondiente' al grado retributivo al que per~
tenezca el destino que desempefie, así camo en su totalidad las
retribuciones. gratificaciones o pluses a' que se refieren los apar
tados 2) y 3) del articulo segundO de la ref~rida Ley 108/1,",3,
según determina. el apartado 2) del artículo 211, de la Ley de
15 de julio de 1952. de acuerdo con ]0 que establece el Decre
to 331/1967, de 23 de febrero.

Clase segunda.-Destinos del Estado, Provincia y Munictpto

, AYUNTAMIENTOS

Orihuela (Alicante) .-Una de AUXiliar administrativo. dotada
con ¡6JIOO pesetas de sueldo anual, 16;000 pesetas de retri
bución complementaria,_ dos pa¡as extraordinarias y una
asignación transitoria del 60 por 100 del sueldo y retr1.
bución.

Pedreguer (Alicante) .-Una de Awtilia.r administrativo, dotada
con 14.000 pesetas de sueldo anual, 14.000 pesetas de retri
bución complementaria.,. dos pagas extraordinarias y una
asignación transitoria del 60 por 100 del sueldo y retrI
bución.

Gironella (Barcelona) .-Una de Auxiliar adm1n1strativo. dQta
da con 14.000 pesetas de sueldo anual, 14.000 pesetas de
retribución complementaría. d06. pagas extraordinarias y una
asignación transitoria del 60 por 100 del sueldo y retribu
ción.

Mollet del Vallés (Barcelona).-Una de AuxUiar administrativo
de Secretaria., dotada con 16.000 pesetas de sueldo anual,
16.000 pesetas de retrlbuctón complementarla. doa pagas
extraordinarias y una asignación transitoria del 60 por 100
del sueldo y retrlbuclón.

Miranda de EbrO (Burgos).-Una de Auxiliar administrativo
mecahógra!o. dotada con 16.000 peretas de sueldo anual.
16.000 pesetas dé retribución eomplementarla, dos pagas ex·
traordfnarias 'y una asignación transitoria del 60 ¡xr, 100
del sueldo y retribución.

Berzocana (O_l.-Una de .Auxlllar Administrativo. dotada
con 14.000 pesetas dé sueldo anual, 14.000 pesetas dé ....
tribuel6n complementaria, d~ pagas extraordinarias y una
asignación transitoria del 60' por 100 del sueldo y retr1"
buciÓll.

Arucas <Gran Canarla).-Dos de Auxiliar administrativo me
ca.nógrafo. dotadas con 16.000 pese-taa de sueldo anual, 16.000
pesetas de retribuoión complementaria, dos pagas extraordi..
narias, 16.000 pesetas anuales de asignaclón de residencia
y otra asignación transitoria del 60 por lOO del sueldo y
retribución.

Cesrellón.-Una de Auxiliar administrativo en el Equipo de
Registro Unitario· de flch.. perforad... dotada con 16.000
pesetas de aueldo anual, 16.000 pesetas de retribución com
plementaria, dos pagas extraordinarias y una asignac1ón
transitoria del 60 pOr 100 del sueldo y retribución.

Villanueva del Rey (Córdoba).-Una de Auxiliar admin1sk'at1~

va. dotada con 14.000 peoet.. dé sueldo anuaJ. 14.000 pesetas
de retrilauclón complementaria., des pagas exbraordinarlaa y
una asignación transltorla del 60 por 100 del sueldo y retrI·
buclón.

Mugía (La Corufta) .-iJ'na de Auxiliar administrativo. dotada
con 14.000 pesetas dé sueldo anuaJ. 14.000 peset.. de retrI·
bución oomplementa.ria, dos pagas extraordinarias y una
asignación transitoria dél 60 por ·100 del sueldo y retrl·
bución.

Dúrcal (Granada)'-Una de Auxiliar administrativo de Seare
taria. mecanógrafo, dotada con 14.000 pesetas de sueldo
anual. 14.000 peoetas de retribución complementarla. dos po
gas extraor~inariu-y una asignación transitoria del 60 por
lOO del sueldo y retrllouci6n.

San Bebastián._Una de Auxiliar administrativo. dotada con
16.000 pesetas dé sueldo anuaJ. 17.100 peset.. de retrlbuctón
complementaria, dos pagas extraord1narias y una aslgnac16n
transitoria del 66 por 100 del sueldo y retribución.,

Las Torrea de Cotillas (Murcia).-Una. de Auxiliar adm1ma..
trativo. dotada con 14.000 pesetas de sueldo anual, 14.000
pesetas de retribución. complementaria, dos ¡pagas extracrd1
naria,s y una a:signación transitoria del 60 por lOO del sueldo
y retribución.
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Oovelo lPontevooraJ .-Una de Auxiliar administrativo. dotada
con 14.000 pesetas de sueldo anual, 14.000 pesetas de ret..r1
Duel6n complementaria, dos pagas extraordinarias y una asig
nación transitoria del 60 por 100 del sueldo y retribución.

Ampuero (Santander) .-Una de Auxil1ar administrativo, dotada.
con 14.000 pesetas de sueldo anual, 14.000 pesetas de t'etri
buei6n complementaria, dos pagas extraordinarias y una
asignación transitoria del 60 por 100 del sueldo y retribución.

Mallal (Sevilla) .-Una de Auxiliar administrativo, dotada con
16.000 pesetas de sueldo anual, 16:000 pesetas de retribución
complementaria, dos pagas extraordinarias y una asignn.a
c1ón transitoria del 60 por 100 del sueldo y retribu(;:ión.

COrlpe (Sev1Ila) .-Una de Auxiliar administrativo, 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 sueldo y retribución.

.. Romeral (Toledo) .~Una de Auxiliar administrativo, dotada
con 14.000 pesetas de sueldo anual, 14.000 pesetas de retri
bución complementaria y dos pagas extraordinarias, más
una asignación transitoria del 60 por 100 del sueldo y re-
tribución. . .

Ban Fel1u de Codinas tBarC€lona) .-Una de Auxiliar admin1s
trativo, dotada con 14.000 pesetas de sueldo anual, 14.000
pesetas de retribución complementaria dos pagas extraor
dinarias y una asignación transitoria' del 60 por 100 del
sueldo y retribución.

Blanes (Gerona) .-Una q.e AuxiUar adm1nlstl'at1vo, dotada con
16.000 pesetas de sueldo anual, 16.()()(} pe¡¡etas de retrjbución
complementaria, dos pagas extraordinarias y una asignación
tra.n.si~ria del 60 por 100 del sueldo y retribuci6n.

Puigcerda (Oerona).-Unade Auxiliar administrativo mecanó
grafo, dotada con 14.000 pesetas de sueldo anual, 14.000 pe
setas de retribución complementaria. dos pa2'as extraordi
narüis y una asignación transitoria del 60 por 100 del sueldo
y retribución.

mal (Oviedo).-Una de Auxiliar administrativo, dotada con
14.000 pesetas de sueldo anual, 14.000 pesetas de retribución
complementaria y dos pagas extraordinarias más lJIl8. a.sig~

nación transitoria del 60 por 100 del sueldo y retribución.
Laredo (Sa.ntander) .-Una de Auxiliar administrativo, dotada

con 14.000 pesetas de sueldo anual, 14.000 pesetas de re
trllJuci6n complementaria, dos pagas extraordinarias y una
asignación transitoria del 60 pOr 100 del sueldo y retrl
buclón.

Latedo <Santander).-Una de Sargento Jefe de la Pol1cia Mu·
IÚcl:Dal. dotada. con 17.000 pesetas de sueldo anual, 16.150 pe
setas de retribución complementaria, dos pagas extraordina
rias y una asignalCión transitoria del 60 por 100 del aueldo y
retribución. .

Vendrell (Tarragona).-Una de Auxiliar administrativo, dot,a..
da con 14.000 pesetas de sueldo anual, 14.000 pesetas de
retribución oamplementaria. dos ,pagB8 extraorctina:riaa y
una asignación transitoria del 60 por 100 del sueldo y. re
tribución.

Amorebieta-Echano (ViZcaya) .-Una de Auxiliar admtnlatrati·
VO, dotada con 16.000 pesetas de sueldo anual, .16.000 pesetas
dé retribución complementA.ria, dos pagas extraordinarias
y una. asignación transitorIa del 60 por 100 del sueldo y
retribución. . .

Monesterio (Bada.joz).-Una de Auxillar administrativo, dotada
con 16.000 pesetaa de sueldo anual, 16.000 pesetas de retribu·
alón complementaria, dos pagas extraordinarias y una a&1g
nación transitoria del 60 por 100 del sueldo y retrtb'..Iclón.

.Algemes1 tValencia).-Una de AuxiUu administrativo mecanó>
grafo, dotada con 16.000 pesetas de sueldo anual, 16.000
pesetas de retrIbución complementaria, dos pagaa extraor·
<linarias y una asignación transitoria del 60 por 100 del
sueldo y retribución.

Palencia.-Una de Auxiliar adm1n1strativo, dotada con 16.000
pesetas de aueldo anual, 16.000 pesetas de retribución com
plementaria, dos· pagas extraordinar1aa '1 una asigna.cl.6n
VaIlBitoria del 00 por 100 del aueldo y retribución.

Alg8l" (CádiZ) .--Una de Auxiliar administrativo, dotada con
14.000 pesetas de .sueldo anual, 14.000 pesetas de retribución
complementaria, dos pagas extraordinarias y una asigna
ción, transitoria del 60 par 100 del sueldo y retribución.

Goz'ón-Luanco (Oviedo) .-.una de Aux1Uar administrativo, d~
tada. 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 retribu
ción.

mUeca (Zaragoza) .-Una de AuxU1ar administrativo, dotada
oon 14.000 pesetas de sueldo anual, 14.000 pesetas de retri
bución complementaria, dos pagas extraordinarias y una
asignación transitoria del 60 por 100 del sueldo y retribu
ción.

Denta (Alicante) .-Una de Auxiliar administrativo, dotada con
16.000 pesetas de sueldo anual, 16.000 pe8etas de retribución
complementaria, dos pagas extraordlnari88 y una asigna
ción transitoria del 60 por 100 del sueldo y retribución.

.A11cante.-Una de Auxiliar administrativo, dotada con 18.000
pesetaa de sueldo anual, 17.100 pesetas de retribución. com
plementarla, dos pagas .extraorcUnarIas '1 una. asignación
tmnsItorla del 60 por 100 del sueldo y retrlbuclón.

Badalona tBarcelona).-Una de Auxiliar adminiStrativo Meca
nógrafo, dotada con 16.000 pesetas de sueldo anual, 16.000
pesetas de retribución complementaria, dos· palias extraor
dinariaa y una asignación transitorIa del 60 por 100 del
sueldo y retribución.

Oranollers (Barcelona) .-Dos de AuxiI1ar administrativó, do
tadas con 16.000 pesetas de sueldo anual, 16.000 pesetas de
retribución complementaria, dOfl pagas extraordinarias Y una
asIgnación transitoria del 00 por 100 del sueldo y retr1bu~

ción.
Igualada (Barcelona) .-Una de Aux1liar administrativo, dotada

con 16.000 pesetas de sueldo anual, 16.000 pesetas de retri~
bución complementarla, dos pagas extraordinarias: y una
asignaciÓIl transitoria del 60 por 100 del sueldo y retribu·
c1ón.

Puigreig (Barcelona).-Una de Auxiliar administrativo. dotada
con 14.000 pesetas de. sueldo anual, 14.000 pesetas de re
tribución complementarla, dos pagas extraordinarias y una
asignación transitoria del 60 por 100 del sueldo y retri
bución.

Puerto de la Cruz (Tenerife) .-Una de Auxiliar administrativo.
dotada con 16.00 pesetas de sueldo anual, 16.000 pesetas de
retribución complementaria, dos pagas extraordinarias; una
asignación transitoria y 16.000 pesetas por indemnización
por residencia.

Almenará. <CastellÓll) .-Una de Auxiliar administrativo, dota
da con 14.000 pesetas de sueldo anual, 14.000 peSetas de
retribución complementaria, dos pagas extraordinarIas y lUla

, asignación transitoria del 60 por 100 del sueldo Y' retribu
ción.

Onda. (Castellón).-Una de Auxiliar administrativo, d,otada con
16.000 pesetas de sueldo anual. 16.000 pesetas de retribución
complementaria, dos pagas extraordinarias y una asigna·
ción transitoria del 60 por 100 del sueldo Y retribución.

Atcolea ·de Calatrava (Ciudad ReaD.-Una de Auxiliar admi
nistrativo, dotada con 14.000 pesetas de sueldo anual, 14.000
pesetas de retrIbución complementaria, dos PaRas extraOT
dine.rias Y una asignación transitoria del 60 por 100 del
sueldo y retribución.

Argamasilla de Alba (Ciudad Real) .-Una de Auxiliar admi
nistratIvo, dotada con 14.000 pesetas de sueldo anual, 14.000
pesetas de retribución complementaria, dos pagaa extra.or~
dmarias y una asignación transitoria del 60 por 100 del
sueldo y. retribución.

Benalúa. de Guadix (Granada) .-Una de Auxiliar administra··
Uvo, dotada con 14.000 pesetas de sueldo anual, 14.000 pe
setas de retribución complementaria. dos pagas extraordi
narias y una asignación transitoria del 60 por 100 del sueldo
Y retribución.

Motrico tGuipúz<:oa) .-Una <le Auxiliar administrativo, dota
da 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.

san 8ebastlán.-Dos de Aux1l1ar administrativo, dotadas con
18.000 pesetas de sueldo anual, 17.100 pesetas de retribución
complementaria, dos pagas extraordinarias y una asignación
transitoria del 60 por 100 del sueldo y retribución.

Broto HHuesca) .--Una de Auxiliar administrativo, dotada con
14.000 ¡pesetas de aueldo anual, 14.000 pesetas de retribución
complementarla, dos pagas extraordinariaa y una asignación
transitoria del 60 por 100 del sueldo y retribución.

Vlllanueva del Arzobispo (Jaén).-Una de Auxiliar adm1n1stra
tivo, dotada eón 16.000 pesetas de 8ueldo anual, 16.000 pese
tas de retribución complementaria, dOt!l pagas extraordinitrlas
Y una. a.signaci6n transitoria del 60 por 100 del ~ldo y
retribución.

Soses (Lérida) .-Una de Auxiliar administrativo, dotada. con
14.000 pesetas de sueldo anual, 14.000 pesetas 'de retribuc.ión
complementaria, dos pagas extraordinarias Y una asignación
transitorta del 60 !por 100 del sueldo y retribución.

AnglesoIa <Lérida) .-Una. de Auxiliar administra.tivo, dotada
con 14.000 pesetas de sueldo anual, 14.000 pesetas de retri
bución complemntarIa, dos pagas ex'traordinarlas y una asig
nación transitoria del 60 ¡por 100 del sueldo y retribución.

Lobera (Orense).-Una de Auxiliar administrativo, dotada con
14.000 pesetas de sueldo anual, 14.000 pesetas de retribución
complementaria, dos pagas extraordinarias y una. asigna
ción transitoria. del 60 por 100 del sueldo Y retribución.

Ronda (Málaga).-Una de Auxlllar administratIVO Mecanógra·
fo, dotada con 16.000 pesetas de sueldo anual, 16.000 pesetas
de retribución complementarla, dos pagas extraordinar185 Y
una. asignación transitoria. del 60 pOT 100 del sueldo '1 re
tribución.

La Peroja (Orense) .----:'Una. de Auxiliar administrativo, dotada
con 14.000 pesetas de sueldo anual, 14.000 pesetas de retri
bución complemente.ria, dos P\\gas extraordinarias y una
as1gnación transitoria del 00 por 100 del sueldo y rett1bU
ción.

Pefiamellera Alta (Oviedo).-Una. de Aux1l1ar de secretan&, do
tada con 14.000 pesetas de sueldo anuBl, 14.000 pesetaS de
retribución complementaria, dos pagas extraordlnarias y una
asignación transitoria del 60 por 100 del sueldo y retribu
ción.

Ba.fios de Ce1Tato (Palene1a) .--Una de .Auxlliar adm1n1stratlvo,
con tunclonea de Agente Reeaud8<lor De¡loeItar1o de l"ondoo,
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dotada con 14.000 pesetas de sueldo anual, 14.000 pesetas de
retribución complementaria, dos pagas extraorcUnarlas y una
asignación transitoria del 60 por 100 del sueldo y retrlbu~

ci6n. (Se requiere' prestacl6n de nanza en euantía de 30.ooc
peset,as).

Bantander.-Una de AuxUiar adrn1nlstratlvo Mecanógrafo, 110
ta.d.a con 18.000 pesetu de sueldo anual, 17.100 pesetaB de
retribución complementarla, d08 pagaa extraordinarias y una.
asignación transitoria del 60 por 100 del sueldo y retribu
ción.

Ribamontán al Mar (Santander) .-Una de Aux1Itar administra
tivo, dotada con 14.000 pesetas de sueldo anual, 14.000 pese
tas de retribución complementaria, dos pagas extraordinarias
y una asignación transitorIa del 60 pOr 100 del sueldo y
retrtbuclón.

Brenes (SevUla) .-Una de Auxiliar administrativo, dotada con
14.000 ¡pesetaa de sueldo anual, 14.000 pesetu de retribución
complementaria., dos pagas extraordinarias y una a.s1gnaclón
transitoria del 60 por 100 del sueld.o y retribución.

Vend1'ell (Tarragona) .-,Una de Auxiliar administrativo, dotada
con '14.000 pesetas de sueldo anual, 14.000 PeSetas de retri
bue16n complementarla, dos pagas extraordinarias y una asig
nación transitoda del 60 p-or 100 del sueldo y retribución.

Sollana (Valencia) .-Una de Aux111ar administrativo de Secre
taria, dotada con 14.000 pesetas de sueldo anual, 14.000 pese~
tas de retribución complementarla, dos pagal!l extraord1nar1&9
y una asignación transitoria del 60 pOr 100 del BUeldo y
retribución.

Turis (Valencia) .-Una de -Aux1l1ar administrativo de secretarta,
dotada con 14.000 pesetas de sueldo anual, 14.000 ¡pesetas de
retribución complementaria, dos pagas extraordinaI1as y una.
asignación tranSitoria del 60 por 100 del sueldo y retribución.

Vich (Barcelona).-Una de Auxiliar a.dm1n18trativo, dotada con
16.000 pesetas de sueldo anual, 16.000 pesetas de retribución
complementarla, dcws pagas extraordlnar1u y una Mignación
transitoria del 60 por 100 del sueldo y retribue16n.

Fuente-Tójar (Córdobal.-Una de Aux1l1ar administrativo, dota·
da con 14.000 pesetas de sueldo a.nual. 14.000 pesetas de re
tribución complementaria y dDs pagas ext:4"aordinartas mé.s
una asignaeión transitoria del 80 por 100 del sueldo y re
tribuc1ón.

Las Pedrofieras (CuencaL-Una de Aux1Uar aamlniBtratlvo, ao
tada con 14.000 pesetas de sueldo anual, 14.000 ¡pesetas de
retribución complementarla, dos pagas extraordlnartR8 y una'
asigna.ción transitoria del 60 por 100 del sueldo y retrlbu~
ciOO.

Lucena (Córdoba) .-Una de Aux1l1ar adm1n15tratlvo, <totada con
16,000 pesetas, de sueldo anual, 16.000 peeetas de retribución
cotnpleJ;Ilentaria, dos pagas extraordinarias y una asign...
dón tranSitoria del 60 por 100 del sueldo y retribuctón.

lbro (Jaén)'-Una de Aux1llar administrativo, dotada con 14~
pesetas de sueldo anual, 14.000 ¡pesetas de retribución com~

plemlentaria, dos pagas extraordinarias y una asignaeión
transitoria del 60 por 100 del sueldo y retribución.

Canw1Ilos (Mála¡¡a,)'-Una de Auxlllar admlulstratlvo, dolada
COIl 16.000 pesetas de sueldo anual, 16.000 pesetas de retrt
buc1ón complemntarla, dos pagas extraordinarias y una astg
n&C1ón transitoria del 60 por 100 del sueldo y retribución.

Mocllnelo (M~laga).-Una de AuxUiar admInIstratIvo, dotada
con l4.000 pesetas de sueldo anual, 14.000 'P8ll8taa de retrtbu
dón COmplementarla, dos pagas extraord1nar1as y una U1g~
nacIón transltorla del 60 por lOO del sueldo y retribución.

DIPUTACIONES' PROVINCIALEB

Ba.daJoz.-Una de Auxiliar administrativo MecanógrB!o, dotada
con 16.000 ¡pesetas de sueldo anual. 16.000 peaetas de retri~
bución complementarta, dos pagas extraonUnart.as y una
aslgnaolón transltol'la del !lO por lOO del sueldo y. l'etrlbu
oIón.

CABILDOS INSULARa

Santa Cruz de Tenerife.-Una de AuxiUar admintstratlvo Me
eanóg'ra.fo, dotada con la,OOO peeet&s de sueldo anual, 17.100
pesetas de retribución complementarla. dos pagas extra<rdi~
nanas y una asignación transitoria del 60 ¡por 100 del sueldo
y ret-rlbuclón.
Nota._EI personal a.l que se le adjuQiquen estaa vacantea per

cibirá el 76 _por 100 del sueldo y retribución eomplementa.rta. So
que se reflere la Ley 1011/1963, ele 20 de Julio, o el que oel\ale
en ·10 sucesivo con-espondiente al grado retributivo a que per
tenezca el destino que desempeft<e, asi como en IU totalidad
Isa tetrlbuclonea; grat1.ftca.ciones o pluses a que .le retlere:n loa
apartadoo 2) y 3) del articulo 2.- de la re!ertda Ley 108/1963,
sellÚU determina· el s.parlado 3J del articulo 21 de la Ley de
15 de julio de 195-2, de acuerdo con lo que establece el Decreto
3311196'7, de 23 de febrero.

Clase IegDDda.-ov. destin.

MINISTSRIO Da. B:..JiRcrro

Sevilla.-Una de Oficial Administrativo de eegunda para la zona
de Sevilla del ServicIo Mllltar de Construcciones, dotada
con 4,1:30 peset8.6 de sueldo mensual, d08 pagas extraord1na
r1aa y 17 pesetas por dla trs.balado en' concepto de ayu<la
de estudioa. El horario de 1r'abajo ierá mafiana J tarde.

Nota.-~:E:t personal al que fle le adjudiquen estas vacanttesper
cibirá todos los haberes que legalmente le conoespondán por
razón de cargo o actividad ejercidos. segtln determina el apar..
tado 3') del articulo 21 de la Ley de 1'5 dé juUo de 1952, de
acuerdo con lo que establece el Decreto 33i1l1967, de 23 el.
febrero.

Clase tercer&.-Destin08 del. Estado. Provincia y MUDiclPie

AYUNTAMIENTOS

Elche Alicante) .~Nueve de Guardia urbano, dotadas con 14.000
pesetas de sueldo anual. 14.000 pesetas de retI1buclón com
plementaria, dos pagas extraordinarias y una asJgnacl.óD.
transitoria del 60 por 100 del sueldo y retribución.

Elche (AUcante).-Tres de Guardia de tráfico, dotad.aa con 14.000
pesetas de sueldo anual, 14.000 pesetas de retribución comple.
mentaria, dos pagas extraordinarias y una asignaeión tran81·
torta del 60 por 100 del sueldo y retribución.

Elche (AlicanteL-Una de Cobrador. -dotada con 12,.000 pesetas
de sueldo anual, 13.200 pesetas de retribución complementaria.
dos pagas extraordinarias y una asignación tranSiOOrla (lel
60 por 100 del sueldo y retribución. (Se requiere p:re6taciOil de
fianza en cuantía de 12.000 pesetas,)

Torrevieja (Alicante).-Una de Vigilante nocturno. dotada con
10.000 pesetas de sueldo anual, 13.000 pesetas de r'etr:tbuc1ón
complementarla, dos pagas extraárd1narlas y una asignación
transitoria del 60. por 100 del sueldo y retribución.

Gironella (Barcelona) .-Una de Vigilante nocturno, dotada con
10.000 pesetas de sueldo anual, 13.000 pesetas de retribucióD
'complementaria, dos pagas extraordinarias y una asignacl<a
transitoria del 60 por 100 del sueldo y retribución.

Hospitalet de Llobregat (Barcelona) .-Una de Guardia de la Pe>
I1ma Municipal, dotada con 15.000 pesetas de sueldo anual.
15.000 pesetas de retribución complementaria. dos pegas~
ordinarias y una asignación transitoria del 60 por 100 d.el
sueldo y retribución. (Deberá acreditarse talla minima di
1,680 metros,)

Sentmenat (Barcelona) .-Una de Alguacll. dotada con 10.000 pe..
setas de sueldo anual, 13.000 pesetas de retribución~
mentar!a y dos pagas extraordinarias más una astgnaeSóD
transitoria del 80 !por 100 del sueldo y retribución.

Bechi (Castel16n).'-':'Una de Guardia. municipal urbano, dotada
con 13.000 pesetas de sueldo anual, 14.300 pesetas de retrtbQ..
ción complementaria, dos pagas extraordinarias y una ....
nación transitoria del 60 por 100 del sueldo y retribución.

Manzanares (Ciudad Real) ,-Una de Guardia. de la Po11cfa Mu
nicipal. dotada con 14.000 pesetas de sueldo anual, 14.000~
setas de retribución complementaria. dos pagas extraordJna..
tias y una asignación transitoria del 60 pOr 100 del Iftleldo
Y retrtbuclón.

Masqueta (Barcelona) .-Una de Alguacil munlcll>al, dotada 0011
10.000 pesetas de sueldo anual, 13.000 pesetas de retrtbuc1ón
complementaria, d08 pag88 extraordinarias y una as1gnac1óa.
transitoria del 60 por 100 del sueldo y retribución.

Almodóvar del Pinar (Cuenca.).-Una de Alguacil, dotadaOOll
10.000 pesetas de sueldo anual, 13.000 pesetas de retrlbuc1lJD
complementaria. dos pagas extraordlnar1,as y una aatgnac1óD.
transitoria del 60 por 100 del sueldo y retribución.

Quintanar del Rey <Cuenca) ,-una de Guat::dta municipal, de)..
tada con 13.000 pesetas de. sueldo anual, 14.300 pesetas de
retrlbuclón complementarla, dos pagas extraordlnartas y una
as!¡¡naclón transllorta del 60 por lOO del sueldo y retrlbuclón.

lAs Totres de Cot1lIas (Murcia) .-Una de Vigilante nocturno.
dotada con 10.000 pesetas de sueldo anual, 13.000 peset"u de
retrlbuclón complementarte., dos pegas extraordlnart.. y \tna
aslgnaolón tranaltorla del 60 por 100 del s"eldo y retribución.

Candelaria (Salamanca) .-Una de Guarda de campo, dotada con
lQ..OOO PesetM de sueldo anual, 13.000 pesetas de rettibUclóD
complementarla, dos pagas extraordinarias y una. as:ignac1(m
transitorta del 60 por 100 del sueldo y retribución.

Cornudella (Tarragona) .-Una .de Sereno, dotada con 10.000 l?""
setaa de sueldo anual. 1'3.000 pesetas de retribución comple
mentarta, dos pegas extraordlnartM y una aolgnaolón _
torta del 60 por lOO del sueldo y retribucl6n.

Comudella (Tarr1(lgona) .-UDa. de A1.guactl.-Ordenanza, dote,da
con 10:000 peeet8.s de sueldo anual, 13.000 pesetu de retzibu..
clón complementarla, dos psgao extraordlnorlaa y una ...
nación tnmsitoria del 60 pOr 100 del sueldo y retribuclóD.

Atlover del Talo (Toledo) .-Una de PolIc1a municipal <sereno).
dotada- con 13.000 pesetas de sueldo anual, 14.300 pesetaa de
retribución complementaria, dos P&IM extraord1narlu y una
asllmaclón transitoria del 60 por lOO del lueldo y retrl_clD.

Crev1l1ente (Alicante).-Una de Policía municipal. dotada eoD
14(000 pesetao de sueldo anual, 14.000 ~s dfi retrlbuclw.
complementaria. dos pagas extraordlnaFJ,'as v Wla astgnac1óa.
transitoria del 60 por 100 del sueldo y retrlbución.

Puig (Valencia) .-Una de Gua.rd1a urbano. dotada eon 10.000 pe..
setas de sueldo anual, 13,000 pesetas de retribucián compte.
mentarla, dos pa¡¡ss exlraorolhar1as y una aslgnaetón _
torta del 60 por lOO del sueldo y retribución. '

Liria (Valencia).-Una de PoIJc1a municipal o Vigilante, dotada
con 14.000 pesetas de sueldo anual, 14.000 pesetas de retribu
ción complementarla, dos p~a5 extraordinarias y una astaua.
clÓll transltorta del 60 por 100 del sueldo y retrtbuclón,

Oltva (Valencia) .-Una de Guarola munIcipal, dotada COIl Iuoa
~ ele _ anual, 141.000~ de _....- 0ClIJIII!I0.



18582 29 noviembre 1969 B. O. del R.-Núm. 286

mentaria, dos pagas extraordinarias y una asignación tran
sitoria del 60 por 100 del sueldo y retribución.

Montealegre del Castillo (Albaeete) .~Una de Guardia. muni
cipal, dotada con HtOOO pesetas de sueldo anual, 14'.300 ~
.setas de retribución complementaria, dos pagas extr80rdi~

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

VUlarta de los Montes (Bada.1oz) .-Una de Guardia mooic1paJ.,
dotada con 13,.000 pesetas de sueldo anual, 14.300 pesetas
de retribución complementaria. dos pagas extraordinarias y
una asignación transitoria del 00 por 100 del sueldo y :re
tribuclón.

San Feliu de Codinas (Barcelona) .-Una. de Guardia. municipal,
dotada con 13\000 pesetas de sueldo anual, 14.300 pesetas
de retribución complementaria, dos pagas extraordina.r1as y
una asignación transitoria del 60 por 100 del sueldo y re
tribución.

BJ..anes (Gerona).-Dos de Policía municípaJ., dotadu con 14.000
pesetas de sueldo anuaJ, 14.000 pesetas de retribución com~

plementaria, dos pagas extraordinarias y una· asignación
transitoria del 60 por 100 del sueldo y retribución.

Le.redo (Santander) .-Cuatro de Guardia municipal, dotadas
con 13.000 pesetas de sueldo anual, 14.300 pesetas de retri
bución complementaria, dos pagas extraordinarias y una
asignación transitoria del 60 por 100 del sueldo y retribución.

Vendrell (Tarragona) ..·.--Una de sereno o Vigilante nocturno,
dotada con 1I3i.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
retribución. '

vmw.rell (Ta.nagona).---Dos de. Guardia urbano, dotadas con
1~.000 pesetas de sueldo anual, 14.300 pesetas de retl1buclÓll
complementa.rta, dos pagas extraordinarias y una a.signa.c1ón
transitoria del 60 por 100 del sueldo y retribución.

N<mse:rra.t (Valeneia).~Una de Vigilante nocturno. dotada con
10.000 pesetas de sueldo anual. m.ooo pesetas de retrlbuclÓll
complementaria, dos pagas extraordinarias y una asignac1ón
transitoria del 60 por 100 del sueldo y retribución.

'IOOll (Valencia).~U"" de AJguacII, dotada con 10.000 pesetas
de sueldo anual, 13'.000 pesetas de retribución complemen
taria, dos pagas extraordinarias y una asignación transitoria
del 00 por 100 del sueldo y retribución;

zarra (Valencia). - Una de Alguacil voz pública, dotada. con
10.000 pesetas de sueldo anual. 13.oo0.pesetas de retribución
complementaria, dos pagas extraordinari-.s y una asignación
transitoria del 60 por 100 del sueldo y retribución.

Don Benito (Badajoz).-Una de Guarda de servicios varios, d~
tada con tl.Ooopesetas de sueldo anual, 13.200 pesetas de
retribución complementaria, dos pagas extraordinarias y una
asignación transitoria del 60 por 100 del sueldo y retribución.

Ribarroja del Turta (Valencia).-Una de Vigilante. dotada con
10.000 pesetas de sueldo anual, 13.000 peset88 de retribución
complementaria, dos pagas extraordinarias y una asignación
transitoria del 60 por 100 del sueldo y retribuei6n.

Silla (Valencia).-Cuatro de GlUlrrdia municipal, dotadas con
14.000 pesetas de sueldo anual. 14.000 pesetas de retribuelón
complementaria, dos pagas extraordinarias y una asignación
transitoria del 6.0 por 100 del sueldo y retribuci6n.

Manaeor (Baleares) .-Dos de Agentes de la Pol1cla Municipal,
dotadas con 14.000 pesetas, de- sueldo anual, 14.000 pesetas de
retribuci6n complementaria, dos pagas extraordinarias y una
asignación transitoria del 80 por 100 del sueldo y retribu
ción má'll el 50 ~r 100 de indemnización de resldencla.

Ben1cáslm <Oastellónl.-Una de AlguacU voo pública, dotada con
1D.Oon pesetas de sueldo anual. 13.000 pesetas de retribucién
complementaria, dos pagas extraordinarias y una asIgnaci6n
transitoria del 6() por 100 del sueldo y retribución.

Almonte (Huelva) .-Una de Guardia municipal. dC)tada con
14.000 pesetas de sueldo anual, 14.000 pesetas' deretrlbuci6n
complementaria, dos pagas extraordinarias y una asignaci6n
transitoria, del 60 por 100 del sueldo y retribución.

Chella (Valencia).-Una de Alguacil municipal, dotada con
10.000 pesetas de sueldo anual. 13.000 pesetas de retribución
complementaria, dos pagas extraordinarias y una asigna
ción transitoria del 60·por 100 del sueldo y retribución.

Cáceres.-Cuat:ro de Guardia de la Polic[a Municipal para 1&
regulación del tráfico, dotadas CCiln 14.000 pesetas de sueldo
anuaJ, 14.000 pesetas de retribución complementaria, dos pe,..
gas extJaOrdinarias y una asignación transitoria del 60 por
100 del sueldo y retribución. (Deberá acreditarse talla ml
nima de 1,700 metros y estar en posesión del eamet de eon
ducir de la clase A.2.)

Adeje (Tenerife) .-Una de Guardia municipal, dotada con 13.000
pesetas de sueldo anual, 14.300 pesetas de retribución eomple
mentaria. dos pagas extraordinarias y una aslgn,ación tran
sltoria del 66 por 100 del sueldo y retribución mas el 59 por
100 'del sueldo por residencia.

Belalcázar (C6rdoba).-Una de Guardia municipal, dotada con
14.000 pesetas de sueldo anual, 14.009 pesetas de retribución
complementaria, dos pagas extraerdlnarlas y una asignación
transitoria del 60 por 100 del sueldQ y retribución.

V1ll8Viciosa de Córdoba (Córdoba).-Una de Guardia municipal,
dotada con 13.000 pesetas de sueldo anual, 14,300 pesetas de
retdbuolóll oompIementarla, _ papa eo<traordlnal188 y una

asignación transitoria del 60 por 100 del sueldo y retribu~

ción.
Mundaca (Vizcaya). - Una de Alguacil municipal, dotada con

10.000 pesetas de ,sueldo anuar, 13.000 pesetas de retribución
complementaria, dos pagas extraordinarias y una asigna.
ción transitoria del 60 por 100 del sueldo y retribución.

Denia (Allcante),-Dos de Poll.la municipal, dotadas con 14.000
pesetas de sueldo anual, 14.000 Eesetas de retribución com
plementaria, dos pagas extraordinarias y una. asignación
transitoria del 60 por 100 del sueldo y retribución.

capdepera (Baleares).-Una de Celador municipal. dotada 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 retribuci6n. más el
50 por 100 del sueldo por residencia.

Molina de Rey (Barcelona).-Una de Agente de la Policfa Mu
nicipal, dotada con 14.000 pesetas de sueldo anual, 14.000
pesetas de retribución complementaria, dos pagas extraor
dinarias y una asignación transitoria del 60 por 100 del
sueldo y retribuci6n.

·Lucena <córdoba).-Una de Policía municipal; prestará sus
servicios en la aldea de Jauja, aneja al Ayuntamiento, d~
tada con 14.000 pesetas de sueldo anual, 14.000 pesetas de
retribución complementaria, dos pagas extraordinarias y una
asignaci6n transitoria del 80 por 100 del sueldo y retri
bución.

VUlanueva del Arzobispo (Jaén).-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 sueldo y re-
tribución. .

Mel111a.-Dos de Guardia municipal, dotadas con 14.000 pesetas
de sueldo anual, 14.000 pesetas de retribución complementa
ria, dos 'pagas extraordinarias. una asignación transitoria
del 80 por 100 del sueldo y retribución más el 50 por 100
del sueldo como indemnización por residencia. (Deberá acre
ditarse talla mfnima de 1.670 metros.)

Alcanar (Tarragona).-Una de Guardia de la Policía Munici
pal, dotada con 13.000 pesetas' de sueldo anual. 14.300 p~.
setas de retribución complementaria. dos pagas extraor(ll
narlas y una asignación transitoria del 60· por 100 del sueldo
y retribución.

Ondárroa. (Vizeaya).-Una de Pollcía municipal, dotada con
13.000 pesetas de sueldo anual; 14.300 pesetas de retribución
complem~ntar1a, dos pagas extraordinarias y una asigna
ción transitoria del 80 por 100 del sueldo y retribueión.

V1llarrobledo (Albacete) .-Una de Vigilante ele Arbitrios, dota
da con 13.000 pesetas de sueldo anual. 14.3QO pesetas de re
tribución . complementaria y dos pagas extraordinarias más
una asignación transitoria del 60 por 100 del sueldo y re
tl1buclón.

Alicante.-8iete de Guardias de la Polida Municipal, dotadas
con 15.000 pestas de sueldo anual. 15.000 pesetas de retri
bución complementaria. dos pagas extraordinarias y una
asignación transitoria del 60 por 100 del !ueldo y retribu
ción. (Talla, 1,700 metros,)

Alicante.-Dos de Vigilante de Parques y Establecimientos Mu~

n!cipalea, dotadas con 15.000 pesetas de sueldo anual, 15.000
pesetas de retribución complementaria. dos pagas extraor
dinarias y una asignación transitoria del 60 por 100 del
sueldo y retribución. (Se requiere talla de 1.700 metros.)

Laujar de Andarax (Almeria).-Una de Guardia de la PaUcla
Municipal, dotada con 13.000 pesetas, de sueldo anual, ·14.300
pesetas de. retribuci6n complementaria, dos pagas extra.ordi
narlas y una asignación transitoria. del 80 por 100 del- suel
do y retribución.

Villar de Rena (Badajoz) .-Una de Alguacil, dotada con 10.000
pesetas de sueldo anual, 13.000 pesetas de retribución eom
plernentaria, dos pagas extraordinarias y una asignación
transitoria del 60 por 100 del sueldo y retribución. ,

Palma de Ma1Jorca (Baleares).-Dos de Pollcla municipal, do
tadas· con 15.000 pesetas de sueldo anual, 15.000 pesetas de
retribución complementaria, dos pagas extraordinarias y una
asignación transitoria del 60 por 100 del sueldo y retri~
bución. (Se requiere talla mfnima de 1,685 metros.)

Alara (Baleares).-Una de Conserje-algua.cil. dotada con 10.000
pesetas de sueldo anual.' 13;000 pesetas de retriltución com
plementaria. dos pagas extraordinarias. una asignación tran
sitori& del 60 por 100 del sueldo y retribuci6n y el 50 por
100 del sueldo como indemnización de residencia.

Capdepe!'a (Balea.res).-Una de celador municipal, d.otada con
12.800 pesetas de sueldo anual. 13.200 pesetas de retr1bucl6n
complementaria, dos pagas e"lraordinarias y una asignación
transitoria del 80 por 100 del sueldo y retribución.

Consell (Baleares).-Una de Alguacil-voz pública, dotada con
10.000 pesetas de sueldo anual, 13.000 pesetas de ·retrtbue1ón
complementaria, dos pagas extraordinarias y una asignación
transitOria del 60 por 100 del sueldo y retribución.

Alayor (Baleares).-Una de Polieía urbano diurno del Cuerpo
de la Policía Municipal. cfIota.da con 13.000 pesetas de sueldo
anual, 14.300 pesetas de re-tI1bución complementarla,. dos
pagas extraordinaria.s y una asignación transitoria del 60 por
lOO del sueldo y retl1bucl6n, más el 50 por 100 del sueldo
como IndemnlJaclón por reoIdencla.
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Mahón <Baleares).-Dos de Pollc1a municiDal, dotadU con
14.000 pesetas de sueldo anual. 14.088 pesetie.s de retl1l>ución
complementarla, <loe pagas extraoJdlnarlas y una asIgna
ción transltorla del 60 por 100 del sueldo y retrlbueión más
el 50 por 100·del sueldo como indemnizac10n por residencia.
(Se reqUiere estar en, posesión de earnet de conducir cla.-
se A-2 y B,)

castellar de Nuch (Barcelona).-Una, de Alguac1l. dotada con
10.000 pesetas de sueldo anual, 13.000 pesetas de retr;1bución
COlJll)lementar1a. dos pagas extra<md1nar1as y \UU\ asignación
transitoria del 00 por 100 del sueldo y retribUción.

Igualada (Barcelona).-Cuatro de Guardias de la Policía Mu
nicipal,.. dotadas con 14.000 pesetas de sueldo anual. 14.000
pesetas de retribución complementaria, dos pagas extraordi
narias y una as1gnac1ón transitoria del 60 por 100 del sueldo
y retrlbUcióIL

Mantornés del Vallés (Barcelona).---Una' de Ouardia municipal,
·dotada con 10.000 pesetas de sueldo anual, 13.000 pesetas de
retribución complementaria, dos pagas extllQorcUnanas y
una asigna.c1ón transitoria del 60 por 100 del sueldo y re
tribUción.

Puigreig (Barcelona).-Dos de Guardia. municipal, dotadas con
13.000 pesetas de sueldo a!1Uai. 14:300 pesetas de retrtbuclón
complem'entaria" dos pagas extraordinarias y una asignación
tranBltorla del 00 por 100 del sueld<> y retribución.

san. Cugat del VaJ.lés (Barcelona).-Dos dePolicia municipal,
dotadas con 14:000 peseta. de sueldo an1la.l. 14.000 pesetas

'de retribUCión complementaria, dO$ pagas extraordinarias y
una as1gnáción transitoria del 60 por 100 del sueldo y re
trlbuclóIL

S$.rdanyola (Barcelona).-Una de Agente de la Policía Munici
I'al. dotada con 14.000 pesetas de sueldo anual. 14.000 pese
tas de retribución complementaria. dos pag¡u¡ extraordina
rias y una aslgnaclón tranBltoria del 60 por 100 del sueldo
y retribución. (Be reqlÚere talla mfnima de 1,700 metros.)

Vich (Barcelona).-Una de Guardia munlclpal, dotada con pe
setas 14.000 de sueldo anual. 14.000 pesetas de retribución
complementaria, dos paga's extraordlnarlas y un& asIgnación
transitoria del 00 por 100 del sueldo y retrlbuclÓ\1.

Belorado ,(Burgos).-Una 'de Vbrt1ante nocturno, dotada con
10.000 pesetas de sueldo, auuar, 13.000 pesetas de retribución
complementaria, dos pagas extraordinarias y una asigna.
ción tran$ltorl4 del 00 por 100 del sueldo y retribución.

Brlvleaca (Burgos).-Una de GuardIa de la PolioIa Munlclpal,
dotada con 13.000 pesetas de sueldo an1la.l. 14.300 pesetas de
retribución complementaria, dos pagas'extraordinarias y una
asIgnaCIón transitoria del 00 por lOO del sueldo y retribu-
ción. ,

Pradoluengo (Burgos).-Una de Vigila.nte-Sereno, dotada con
10.000 pesetas de sueldo anual, 13.000 PeSetas de retribución
complementarla, C!OS pagas extraordiharlas y Wla asignación
tranaltoria del 60 por 100 del sueldo y retrlbuc16n.

Arroyo de la. Luz (C.áceres).-Unit de Guardia municipal, dota..
da con 14.000 pesetas de sueldo anual, 14.060 pesetaa de 1'&
tribución eomplenientaria, dos pagas extraordinarias '1 una
asignación transitoria del 60 por 100 del sueldo y retrlbu
oión.

Malpartida <le Cáceres (Cáceres).-Una de Guardia Ulun1cipal,
dotada con 13.000 pesetas de sueldo anual. 14.300 pesetas de
retribución compl~entaria, dos pagas extraordinarias y una
asignación transitoria del ro por 100 del sueldo y retrlbu
\lión·

Talaván (Cáceres).-Una de AIguacil·voz pública, dotada con
10.000 Pesetas de sueldo anual, 13.000 pesetas de retrlbuol6n
complementaria, dos pagas· extraordinarias y una asignación
transitoria del 60 por 100 del sueldo y retritlUc1ón.

San Roque (Cádiz).-Una de 'Pollcía municipal, dotada con pe
setas 14.000 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. <Be
requiere talla mlnlma de 1.000 metros.l

Vejer de la Frontera (Cádi~.-Una de. Agente de la Gua.rdia
"'Municipal, dotada con 14.000 pesetas de sueldo anual, pe
setas 14.000 de retribución complementarla, dOS·pap,s ex
traordinarias y una asignación transitoria del 60 por 100
del sueldo y retribución. ' ,

La! Palmas de Gran Canaria.-Cuatro de Policías municipa
les. dotadas con 15.000 pesetas de sueldo anual. 15.000 pese
tas de retribución complementada, dos pagas ext$ordina-
rias y una -asignación tra1181tor1& del 60 por 100 del sueldo y
retrlbuc\ón. (Se reqlÚere tolla mlnbUa de 1,700 metros). má.>
una IndemnizacIón de residencia de 15.000 pesetas.

.nta María de Guía de Gran Canaria (Las Palmas).-Una
de Pollcia municipal, dotada con 14.080 pesetas de sueldo
~nual. 14.000. pesetas de retribución c"",!>lementarla, dos
lBigaS extraordinarias y una. asig:naclón transitoria del 60 por
JO del sueldo y retribución. (Se requiere talla mínima. de

l,700 metr(),tJj.)
Andrés y Sal1ces (Tenerife).-Una. de Guardia mun1cip,a,l,
~,a.da con 13.000 J)eSetas de sueldo anual, 14.300 _pesetas

retribución complementaria y dos pagas extrBOIdlnarias,
s una a.si¡nación transitoria del 60 Por 100 del sueldo
'trlbuclóIL

'ar del Campo <Ciudad Rea1).-Una de G1JM1dia mu
l. dotada con 14.000 pesetas de sueldo anual, 14.000 pe
.~ retribución complementaria, dos pagas ext;faordi-

nárias y una as:lgnaeiÓD tN.nsitona del 60 por 100 dél 3\1el·
do y retrlbuclón.

Argamastfia de Alba (q.iudad Real).--Utla de Vigilante de Ar
bitrios. dotada coo 10~ pesetas de sueldo arlilal. 13.000 pe
setas de retribución OO1l1P!emenllan.a, dos pagas e.tremd1nt\·
rias y una asi,gnaet6n transitoria del 60 por 100 del sueldo
y retribuoión. .

Manzanares (Ciudad. Real) .-Dos de Guardia munic1pal, dota·
das con 14.000 pesetas de .sueldo anual, 14.000 pesetas de
retribución complementaria; dos P8f;86 extraeMinar1as Y· una
asignación transitoria del 00 por 100 del sueldo y retr1.
budón.

Fernán·Niífiez (Córdoba) .-Una de Guaxdia municipal, dotada
con 14.000 pesetas de sueldo anual, 14.4100 pesetas de retri
bución complemental'!a, dos paptS extr.aoñ(inBtias y una
asignación transitoria. del 60 por 100· del sueldo y retri
bución.

Feí'nán-Núñez (Córdoba) .-Una. de Vigilante de Arbitrios, dota
da con 11.000 pesetas de sueldo an1la.l. 13.300 _ de
retribución oo!Ill)lementarla, dos p81J9.S extraordJnar1e.s y
una sstgna.cién transitoria del 60 por l<lO del sueldo y re·
tribuclÓn. .

Palma del Río (Córdobal.-Una de Cabo de la Guardta Mu·
n\clpal. dotada con 1&000 pesetas de s_ anual, 16.000
pesetas de retribución complemen'ÓBl'lQ, dos pagas eztraor
dinarias y una asignación transitoria, del 00 por 100 del
sueldo y retribución.

Palma l1el Rio (Córdoba) .-siete de Guard\a de la PoUcla Mu
nIcipal. dotadas con 14.000 _ de suel<lo anual 14.000
pesetas de retrIbucIón complanentarI\>., dos P8l!'" ~aardl'
narlas y una asignación tran's1torla del 60 pOr 100 del sueldo
y retribución

PabUa del "-lo (Córdobal.-l)'na· de Conserje de mercado, dotf<la
con 14.000 pesetas de sueldo anual, 14JlOO~ ae retrl·
buclón ~ent..ia,. dos pqaee~ y una
asignación transitoria del 60 por 100 del sue1(1o y retri·
bución.

La Rambla (Córdoba).-Tre. de Guardias m=,:"s. dotadas
con 14.000 pesetas de sueldo anual. 14.000 de retrlbu
ción ~entarla. dos pa:gas. exIlraor4narlas Y una Ufg
nación tranBltorla del 00 por 100 del sueldo y re!JrlbUclón.

Arnés (La Corutia).-Una de Alguacl1-Pottere. dotada \lOO 11.000
pesetas de sUeldo anual. 13.200 _ de retrIbucll\n oomple
mentarl". dOll pagas e~as y una asignación tran
sitoria del 60 por lOO del sueldo y '-clÓIL

Plloña (La CoruAa:l.-Una de Cabo de la GuardIa MunJ¿,lpal, do
tada cdn 10.8(!0 pesetas de sueldo anual, 16.000 pesetas de re
trlbuclón comp1ementa:rla. dos pagas exl4"aor<llnarlas 1 una
asl~aclóti transitoria del 6OEl.OO del sueldo y retribUción.

Pitaña (La Coruña)..-Una de ' la, munlclpal, dotada con
pesetas 14.000 de sueldo an • 14.000 pesetas de re!JrlbuclÓ11
cOlllplemenlarIa. dos pagas extrao.t><!lnsZIas y una s.slgnaC!6n
tranaItor\a del 00 _por lOO del sueldo y retrIbUoióIL

Condal vtlIa de RipoU(6erona).-Una de Cabo de la PoUcia
Municipal, dotada con 16.000 pesetas de sueldo anual, 16.000
pesetas de retrl~uelón complementaria. dos pagas""traordl
nartas y una aslflnación tra_a del 00 por roo del sueldo
y retl'lbucIoIL .

Condal Villa de :Rl,poll lOe1'ona).-Una de Guardia municipal,
dotada con 14.060 pesetas ·cIe llUeldo anual. l~lllIO pesetas de
retribuctón complem.eDDarla, doI!I pagas extraottdlnar1as y una
aslg.rtación tratisltorla del eo por 100 lIel __ y retribución.

Grana<la.-Dos de Gu...dlas de la Pol)llla M_cIpá1. dotadal!
con 15.000 pesetas de 8\leJdo 'anual, 15.000peaetas de retrlbu..
cIón complemen1ar1a, dos _ extraordll1Ulas y una aalg.
nación tran$ltorta del 60 por ¡QO del sueklc> y re1rIbUcI6n.

Eihar (Ou\pÚllcoal.-Una de GtnmIla munlclpal, dotad" con pe
setas M.OOO de sueldo anue1, 14.060 J'esetas de retribuci6n
complementaria. dos- pagas elltTaordinerl&$, una asignaclÓJ;1
tranBltoria del 00 por lOO" del sueldo y retribución Y 46.752
pesetas anuales en Mncepto de gratiDOac1ón.

HernanI (Guipúzcoa).-Una de ctuardia. munJ,pipal, dotada con
. 14.000 pesetas de sueldo anual. 14.000 Pl'setas de retrlbUcI6n

compIementarla. dos pllglUl elllt>lI<lId1n~ y Utia asIgnlldón
tranSitoria del 00 por 100 del suel<lo y retrlbncllln.

Cala <Huelval.-Una de PoUcla muntolpal. doj;ada con 13.000
pesetas de sueldo anual. 14.aoo pesetas ele retribución e<m
plell1entarla., dos pagas eirlNwri11ne.rtu Y. una. as!.gnad6n
transitoria. del 60 por 1:.00 del sueldo y retribUción.

Benasque (Huesca.).-Una de AIguacU., d1a1lada. oon 10.000 pesetas
de gueldo anual. 13.000 pesetas de retrlbuclón _I'lementao
ria, dos pagft8 extraee4tn&ri'al y una IS1gnao16n tIt&nsltorla
del 60 por ltlO del sueldo y retribUeión.

Jaén.-Tres de Pollela _lps,1. dotadas Con 14.600 pssetao de
sueldo ..nual. lUOO pesetas de retrlbuefqn S!l!IIP~'
dos 1'"'I!8S extraordlnM181l y un;' llSlgnaeión 1__ del 60
pOI' . ]¡QIt del lIueldo y Mtr'ltbuca,kl.

Car~ (J_}~Una de AjguaGII. c1ota¡la con 10.llOO peoetas de
suele anual, 13;.080 uesetas de~~
dos pagas extraerdin8i"las y una aS1gmac1i'Jn~a dei Gó
por 100 del sueldo Y retribución.

Martos (Ja:én).-Un.. de Oob.o de la l'oUcla MunI.clpa:l. dotada
con ltl.OllO pese\as de su<lldo ~.' 16.000~ de retl'lln1
ción complementaria, dos pagas e~tr.a~ "1 una utg
nación transitoria del,60 por 100 del sueldo y retrtbuc16n.
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.Mar~s (Jaén).-'I'res de Pollcta municipal, dotadas con 14.000 pe..
setas de sueldo anual, 14.000 pesetas de retribuclón complemen
taria, dos pagas extraordinarias y una. asignación transitoria
<Iel 60 por 100 del sueldo y retrlbuolón.

_ro (León).-Una <le Guardia munlclpal. dotada con 13.000
pesetas de sueldo anual, 14.300 pesetas de retribución com·
p~ementarla.dos pagas extraordinarias y una asignación tran
Sltorta del 60 por 100 del sueldo y retribución.

Pobla de Segur (Lérida).-Una de Sereno, dotada con 10.000
pesetas de sueldo anual, 13.000 pesetas de retribución com
plementMia. dos pagas extraordinaria.s y \Ul8 asignación
transitoria. del 60 pOr 100 del sueldo y retrlbuciÓlL

Monforte de Lemas (Lugo).-Una de Cabo de la policla Mu
niolpal, dotada con 16.000 pesetas <le sueldo anual, 16.000
pesetas de retrtbuci6n· complementaria, dos pagas ~xtraor·

d!narlas y una ,asignación transitoria del 60 ~ 100 del
sueldo y retribUcIón. (Se requiere 'Conocimientos de Mecano
grafía. .redacción de oficios y Código de CircUlación).

M:onforte de Lemas (Lugo).-Una de Gluardia municipal, dotada
con 14.000 pesetas de sueldo anual, 14;000 pesetas de retrl
buc.t6n complementaria, dos pagas extraoi"d1na.riu y una
asignaclón transitoria del 60 por 100 del sueldo y retribución.

80ber (Lugo).-Una de Algua.ci1~Portero,dotada con 11.000 pese-.
tas de SUeldo anual, 13.200 pesetas de retribución complemen
taria, dos pagas extraordinarias y una asignación transito..
rIa <Iel 60 por 100 del sueldo y retribuolón.

Vlllalba (Lugo).--Una de Guardia municipal, dotada con 14.000
pesetas de sueldo anual, 14.000 pesetas de retribución comple
mentar!a, dos pag... extraordlnarl... y una aSIgnación transi
toria del 60 por 100 del sueldo y retribUción. (Se requiere
talla min1ma. de 1,700 meMOS.)

Málaga.~ez de Policia municipal, dotadas con 15.000 pesetaa
dé sueldo anual, 15.000 pesetas. de retribución complementa
ria, dos pagas extraordinarias y una a81gnac16n transitoria
del 60 por 100 del sueldo y retribución. (Se requiere talla
mintma de 1,600 metrosJ' ,

casabermeja {Málaga)~Una<le Guardia mwJiolpal. dotada con
pelletas 13.000 de sueldo. anual, 14.300 pesetas de retribUclóD
oomplemenlaria, dos pagas extraordinarias y una aslgnaolÓSl
tnmsltoria del 60 por 100 del sueldo y retribución.

P....acuello. <Ie1 Jarama <Madrid).-Una de AlguacU-,l'ortero. dI>
tada con 12.000 peset... de sualdo anual, 13.200 pesetas de
retribución complementarla, dos pagas extraordinarias y una
asignación transitoria del 60 por 100, del sueldo y retribución.

oeuta.-etnco de Guardias municipales, dotadas con 14.000 pe
setas de sueldo anual, 14.000 pesetas de retribución comple.
mentarla, dos pagas extraordinarias y una aslgna.eión tran..
sitorla del 60 por 100 del sueldo y retribuclón. (Be requiere
taJla mínima de 1,660 metros.)

lL\IelUla.-Una. de Guardia municipal, dotada con 14.000 pesetal
de sueldo anual, 14.000 pesetas de retribución: complementa
ria, dos pagas extraordinarias y, una alignacl6n transitoria
del 60 por 100 del sueldo y retrilJuclón. (Be requiere talla
minima. de 1,670 metros.)

MeUl1a.-Una. d,e Guarda de parques y Arbolado,· dotada. eon
12.000 pesetas de sueldo anual, 13.200 pesetas de il'etribue1ón
complementrla., dos pagas extraordinariaB y una asignación
transitoria. dél iJO por 100 del sueldo y retribución..

MUiños (Orense}.~Una de Algue.cil subalterno, dotada con
10.000 pesetas <le sueldo anual, 13.000 pesetas de retribución
complementada, dos pagas extre.or4inarias y una asignaei6n.
transitoria del 60 por 100 del sueldo y retribución.

_ de Ceuato.-Una de Guudla munlolpal, dotada con
13.000 pesetas <le sueldo anual, 14.300 pesetas <le retrlbUcl6n
complementaria, dos pagas extraordinarias y una asignación
transitoria del 60 por 100 del sueldo y retribución.

Puente"",,", (Ponteyedra) .-Una de GuardIa munlcipal, dotada
con ·14.000 pesetas de sueldo anual, 14.000 pesetas de retri
bución complementaria, dos pagas extraordinarias y una
asignación transitoria del 60~ 100 del eueldo y retribución.

Ouadalca.nal (SevIlla) .-Una de Algu""!ll, dotada con 10.000 pe.
setas de sueldo anual, 13'.000 pesetas de retribución comple
mentaria, dos pagas. extraordinariaa y una asignación tran
sitoria del 60 por lOO del sueldo y retribución.

C6m1lrgo {S8ntander).-Una de Cabo <le la Policla Munlclpal,
dotada con 111.000 peset... ·de sueldo anual, 16.0(Jll pesetas de
ret;r:lbución complementaria, dos pagas extraordinarias y una
asignación transitoria del 60 por 100 del sueldo y retrlbu
eión.

8oria.-einco de Guardias municipales. dotadaa con 14.000 pe
setsa de sueldo anuaJ., 14,.000 Pesetas de retribución com
plementaria, dos pagas extraord1narias y una asignación tran
sitoria del 60 por 100 del sueldo y retrll>ución.

CJende1arla ('I'enerlfe).-Una de Polida municiPal, dotada con
13.000 pesetas de sueldo anual, 14.300· pesetas de retribución
complementarla, dos pagas extraordinarias y una asignación
t>'Bnsitoria del 60 por 100 del sueldo y retribución comple
mentaria. más el 50 por 100 del weldo como indeanntzae16n
!POI' residencia.

A:lca:fiiZ (n:ruel) .-Cuatro de Guardias de la Po1ic1a Munic1pal,
dotadas con 14.000 nesetas· de sueldo &Ilual, 14.000 pesetas
de retribución complementaria, dos P1'&&s ~arlaa Y
una asignaclóD transltorla ~l 60 por 100 del sueldo y l'<!-
trlbUol6n. .

Corbera de Aleira. (Valencia.).-Una de Alguacil, dota.d.& QOJJ.

10.000 pesetas de sueldo anual, 13.000 pesetas de retribucIón
colIlPlemenlarla dos pagas extraordinarias y una aslJlfiO<llón
transitoria del 60 por 100 del .ueldo y retribUción.

Aldaya {Valenc1a).-Una de Guardla de la Pollcla MunlolPal.
dotada con 14.000 pesetas de sueldo anual, 14.000 pesetas
de retribución complementaria, dos pagas ex,traordinarl&8 y
una asignación transitoria del 60 por 100 del sueldo y re
tribución.

Gand1& (Valencia) .-Dos de Guardia de la Policla· Municipal,
dotadas con 14.000 ¡pesetas de sueldo anual, 14.000 pesetas
de retrlbucl6n complementaria., dos pagas extraor<:Unarias y
una asignación trans1toria del 60 por 100 del sueldo y re
tribución.

Turis (VaJencla).~Una de Guardia urbano, dotada con 13.000
pesetas de sueldo anual, 14.300 pesetas de retribución com
Plementa.ria, dos papa extraordinarias y una. asignación tran·
sitorla del 60 pOr 100 del sueldO' y retribuolón.

Bermeo (Vizoaya).:-Una dé Ssrgento Jefe de la. Polic1a Munl
cipaJ, dotada con 18.000 pesetas de sueldo anual. 17.100 pe.
setas de retribución complementaria, dos- ¡pagas extraordi·
narias y una asignación tra.nsitoria del 60 por 100 del sueldo
y retribución.

Le;ona (Vizcaya).-Una de Agente, Polieia municipal, dotada
con 13J)OO pesetas de sueldo anual. 14.300 pesetas de retri
bución complementaria, dos pagas extraordinarias y una asig
nBC1ón transitoria del 60 por 100 del sueldo y retribución.

Tarazona (Zaragoza)...;....Dos de Ordenanza..Portero. dotadas con
14.000 pesetas de· sueldo anual. 14.000 pesetas de retribución
complementaria, dos pagas· extraordinarias y una astgnaeión
transitoria del 60 por 100 del sueldo y retribución.

Ondara {AlIcante).~Una de Vigllante municIPal, dotada con
10.000 pesetas de sueldo anual, 13.000 pesetas de retribUcIón
complementarla, dos pagas extraordinarias y una asignación
tn.naitoria del 60 por 100 del sueldo y retribución.

Ieua1ada (Barcelona).-Dos de Cabo de la Pollcla Munlolpal, do
tadas con 16.000 pesetas de sueldc anual, 16.000 pesetas de
retrlbuc!i6n complementaria, dos pagas extraordinarias y una
aslgnaolón transitoria del 60 por 100 del sueldo y retribución.

Almadro (Ciudad Real) .-Una. de Guardia municipal, dotada con
14.000 pesetas de sueldo anual, 14.000 pesetas de retribución
complementaria, doS pagas extraordinarias y una asignación
tranattoria del 60 por 100 del sueldo y retribución.

llleva·CarteYs,. (Córdoba).-U'na de Guardia municipal, do·tada
con 13.000 pesetas de sueldo anual, 14.300 pesetas de retri
bución comPlementaria y dos pagas extraordinarias, más una
asignación transttoria del 60 por 1()() del sueldo y retribución.

PegO (Al1canteL-Una de Guardia municipal, dotada con 14.000
pesetas de sueldo anual, 14.000 pesetas de retribución comple
mentaria, dos pagas extraordinarias y una asignación -transt
tQria del 60 por 100 del sueldo y retribución.

Manis (SevUla) .-Una de Alguaeil municipal. dotada con 10.000
pesetas de sueldo anual, 13'.000 ¡pesetas de retribución com
plementaria, dos pagas extraordinarias y una asignación tran
aitorta del 60 pOI' 100 del sueldo y retribución.

III1ravaUes (Vizcaya) .-Una de Guardia municipal, dotada con .
13.000 pesetas de sueldo anual. 14.300 pesetas de retrlbuolón
complementaria, dos pagas' extraordinarias y una asignRClón
transitoria del 00 por 100 del sueldo y retribución. .

DIPUTACIONES PROVINCIALES

Mazarete (GuadalajaraL-Una de Guarda foresta! de· la cDehesa
de SoIa.n1l108», dotada con 14.000 pesetas de sueldo anual,
14.000 pesetas de retribución complementaria. dos pBgaa ex
traordinarias y una B81gnación transitoria del 60 por ·100 del
sueldo y retribuc1ón.

CABILDOS INSULARES

Santa Cruz de Tenerife.-Una de Agente. investigador de Arbi
trios, dotada con 16.000 pesetas de sueldo anual, 16.000 pe
setas de retribución complementaria. dos pagas extraord1Iia:
rias, una asignación transitoria· del 60 por 100 del sueJdo y
retribución, el 50 por 100 del sueldo como asignación residen
cia y un plus de rendimiento de 30.500 pesetas anuales. .
Nota.-El personal al que se le adjudique estas vacantes per-

cibirá el 7'5 por 100 del sueldo y retribución complementarta a
que se refiere la Ley 101l/19l13, de 20 de julio, o el que se se
fíAle en lb sucesivo correspondiente al grado retributIVO a que
pertenezca el destino que desempefie. así como en su totaJidad
las retribuciones, grat1:tiCaciones o pluses a que se J;'efieren lo'
apartados dos Y tres del artIculo segundo de la referida Ley 108
IIl6Cl, según determina el apartado dos del artIculo 21 de '
Ley 15 de julio de 1952.. de acuerdo con lo que establece
Decreto 331/1967, de 23 de febrero.

PRESmENClA DEL GOBIERNO

Cuerpo General Suba~rno de la Administración CN)il
. áLl Est~

Vll1a.franca del Panadés <Barcelona).-Una de Subalterno
el Ministerio de Agricultura, dotada con 21.060 pesetas
les, como 50 por 100· del sueldo que corresponde al
'PEl.ra. 1969. en relación con la apl1cación fraocionadfl
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glmen de retribuciones preVist.o en el articUlo 17 de la Ley 311/
196(;, de 4 de mayo. dos pagas extraordlllllrl.... si hacen re
Duncia expresa a las que puedan corresponderle por la ju·
risdicc16n militar, o, en su caso, por la situación de retirado
y en su totalidad los complementos de sueldo, ldemnizac1o:
nes, gratificaciones e incentivos .Qu·e corresponda a la plaza
() servicio que desempefien.

Gerona.~Dos de Subalterno para el Ministerio de la Goberna.
ción, dotadas con los mismos emolumentos Que la anterior,

Gerona.-Una de Subalterno para el Ministerio de Educación y .
Ciencia, dotada con los mismos emolumentos que las ante
riores.

Port-Bou (Gerona).-Una de Subalterno para el Min1Bterio de
Hacienda, dotada con los mismos emolumentos que la an
terior.

Huesca.-Una de Subalterno para el Ministerio de Educación y
Ciencia. dotada con los mismos emolumentos que la an
terior. ,

Seo de Ur~l (Lérida).-Dos de Subalterno para el Ministerio de
Educación y Ciencia. dotadas con los mismos emolumentos
que la anterior.

Mahón (Baleares).-Tres de Subalterno para el Ministerio de
Educación y Ciencia, dotadas con los mismos emolumentos
qUe las anteriores.

Etbar (Guipúzcoa) .-Una de Subalterno para. el Ministerio de
Educación y Ciencia, dotada con los m1smos emolumentos
que las anteriores.

Ofiate (OUipúzcoa).--Oos de Subalterno para el. Ministerio de
Educación y Ciencia. dotadas con los mismos emolumentos
que la anterior.

santa Cruz de la Palma (Tenerife) .-Una de SubaJ.terno para.
el Ministerio de Educación y Ciencia, dotada con los mis
mos emolumentos que las anterlores.

Almeria.-una de Subalterno para el Ministerio de Justicia,
dotada con los núsmos emolumentos que la. anterior.

Oornellá (Barcelona) .-una de SUbalterno para. el Ministerio de
Educación y Ciencia, dotada con los mismos emolumentos
que la anterior.

Gavá (Barcelona).--Dos de Subal.terno Para el Ministerio de
Educación y Ciencia. dotadas con los miSll108 emolumentos
que la anterior.

GTanollers (Barcelona).~s de Subalterno para. el. Ministerio
de Educación. y Ciencia. dotada.s con los mismos emolu~

mentas que las anteriores.
Martorell (Barcelona).-Dos de SubaJ.terno para. el Ministerio

de Educación y Ciencia, dotadas con los mismos emolu
mentos que- las anteriores.

Mataró (Bareelona) .-Una de Subalterno para el Minlsterio de
Eicl.ucac1ón y Ciencia. dotada con loa mismos emolumentos
que las anteriores.

Pmt de Llobregat ~Barcelona).-Dos de Subalterno para el
M1n1ster1o de Educación y Ciencia. dotadas con los mismos
emolumentos que la anterior.

san Feliu de Llobregat (Barcelona) .-Dos de SubeJterno para
el Ministerio de Educación y Ciencia. dotadas con los m18
mos emolwnentos que las anteriores.

sa.n BaudUio de Llobregat (Barcelona).-Dos de SubaJ.terno
para el Ministerio de Educaeión y Ciencia. dotadas con
los mismos emolumentos que las anteriores.

Aranda de Duero (Burgos) .-Una de Subalterno para el Mi- .
nisterio de Educación y Ciencia. dotada con los mismos
emolumentos que las anteriores.

C:astellón.-Una de Subalterno para el Ministerio de Comercio.
dotada con los mismos emolumentos que la anteriQr.

Granada.-Una de Subalterno para el Ministerio de Educación
y Ciencia. dotada con los mismos emolumentos que la an
terior.

Andújar (Jaén).-Una de Subalterno para el M1n1sterio de
Educación y Ciencia.., dotada con los mismos emolumentos
que la anterior.

Ubeda (Jaén).-Una de Subalterno para el Ministerio de
Educación y Ciencia. dotada con los mismos emolumentos
que la anterior.

Agülmes (Las Palmas de Gran Canaria) .-Una de Subalterno
para el Ministerio de Educación y Ciencia. dotada con los

. mismos emolumentos que la antenor.
Puerto del Rosario (Tenerife).-unlt de Subalterno para el .Mi

nisterio de Educación y Ciencia. dotada con los mismos
emolumentos que la. anterior.

Le6n.-Una l1e Subalterno para el Ministerio de Obras Públi·
caso drrtada con los mismos emolumentos que la anterior.

C&rrlzo de la Rivera (León) .-Una de Subalterno para el Mi
nisterio de Educación y Ciencia, dotada con los mismos
emolumentos que la anterior.

V,aJderas . CLeón).-Dos de Subalterno para el Ministerio de
Educación. y Ciencia. dotadas con los mismos emolumentos
que la antenor.·

Cartagena (Murcia).-Dos de Subalterno para el M.1n1ster1o de
Ha~ienda, dotadas con los mismos emolumentos que las ano
terIores.

Oviedo.-Una de Subalterno pRl'a el Ministerio de Industria.
dotada con los mismos emolumentos que la.s anteriores.

cangas de Onfg (OVied.o).-Una de Subalterno para el M1n1s
terlo de Educaolán y Cl<¡nc1a, dotado. con los mloa¡oo """'"
1_"","" quo III ....11<100'.

PoIa de Lavtana (Ovied.o).--Dos de Subalterno para. el M1D1B
teno de. Educa.ci6n y Ciencia,- dotadas con los mistnos emo
lumentos que la anteriOl.".

PaJencia.-Dos de SubaJterno para el M1nisterlo de IDduca.c1ón
y Ciencia, dat&daa con los m1.smos emolumentos que las
anterlores. .

Palma de Mallorca.-Una de Subalterno para la. Presidenc1a
del Gobierno. datada con los mismos emolumentos que·la8
anteriores. .

Salamanca.-008 de Subalterno pars el Ministerlo de Educa
ción y Ciencia, dotadas con los mismos emolumentos 'que
la anterior. '

San seba.stián.-Una de Suba.ltemo pa.ra el M1nIsterlo de la
Gobernación., dotada con los mismos emolumentos que lB8
anteriores.

lrún (Gulpúzooo).-Ulla de Subalterno para el Mlnlsterlo de
Educación y Ciencia,. dotada con los mismos emolumentos
que la anterior.

8antander.-:-Una de Subalterno para el Ministerio de Educa,..
c1ón y Ciencia., dotada. con los mismos emolumentos que
la anterior.

Soria.-Una de Subalterno para la Presidencia del Gobierno.
dotada con los mismos emolumentos que la anterior.

Tarragona.-Una de Subalterno para el M1n1sterio de Educa
ción y Ciencia, dotada con los mismos emolumentos que
la anterior. .

Valladolid.-Una de Suba:1temo para el Ministerio de la Gober
nación. dotada con los mismos emolumentos que la anterior.

MINISTERIO DE JUSTICIA

cuerpo de Ag~ntes de JuBttcia Municipal

Eibar (GuipúZC08.).-Una en el Juzgado Municipal. dotada con
214.300~ anuales como 50 por 100 del sueldo que
corresponde al Cuerpo para 1969, dos pagas extraoroinaria.s
si hacen renuncia expresa a las que puedan corresponderles
por la jurlsdicción militar y un complemento de dedicación.
del 70 por 100 del sueldo.

Belorado (Burgos) .--una. en el Juzgado Comarcal. dotada con
los mismos emolwnentos que la anterior.

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

Puigceniá (Oerona).-Una en el Juzgado Comarcal, dotada con
los mismos emoltunentos que la anterior.

Seo de Urgel (Lérldal.-Una en el J_ado Comarcal. dotada
con Jos mismos emolumentos que la anterior.

Vielle. (Lérlda) .-Una en el Juzgado Comarcal, dotada con Jos
mismos emolumentos que la anterior. I . .

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

Malgrat (Barcelona) .-Una en el Juzgado de Paz. dotada con
los mismos emolumentos que la anterior.

PaJafrugeU (Gerona).-Una en el Juzgado de Paz. dotada con
los mismos emolumentos que la anterior.

San Vicente del Horta (Baroelona).-Una en el· Juzgado de Paz.
dotada con los mismos emolumentos que la anterior.

st1;ges (Barcelona) .-Una en el JUZgado de Paz, dotada con
Io.c¡ mismos emolumentos 9ue 1$ anterior. .

MINISTERIO DE HACIENDA

Direcctón General de Aauanas

cuerpo Especial de Celadores de los Puertos Francos

San 8ebastlán de la Gomera (Cana.r1as).-Una de Celador de
la Administración del Puerto Franco, dotada con Z!.680 pe
setas anuales como 50 por 100 del sueldo que corresponde
al Cuerpo para 1969. dos pagas extraordinarias si hacen
renuncia expresa a las que puedan corresponderles· por la
jwisdicción mil1tat. más un complemento por incentivo de
27.000 pesetas anual... '

Valverde del Hierro (Canarias) .-Una de Celador de la Admi
nistración del Puerto Franco, dotada con los mismos 'emo
lumentos que la ante-rlor.
Nota.-JEl personal al que se le adjudique una de estas va

cantes percibirá el 50 por 100 del sueldo correspondiente al
Cuerpo en cuya relación independiente figure y tendrá derecho
a percibir en su totalidad los complementos de sueldo. indem,;,
n1zaclones. gratificaciones e incentivos en la cuantía que ro
rresponda a la plaza o servicio que desempefie, excltúdo el
complemento familiar. según detenntns. el apartado primero
del articulo 21 de la Ley de 15·de julio de 19M. de' acuerdo
con lo establecido en el Decreto 301119EV7, de 23 de febrero.

CIue tercera.~Otros desttnGl

MINISTERIO DE AGRICULTORA

Patrimonio Forestal d.el EstadO

Ochagavia (Navarra).-Una de Guarda en el Servicio Hidro
lógico Forestal Navarra--Vascongadaa, dotada con 42.000 pe
_ de .- ....lla!, 18.685 peselaI de complemento tljo
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anual. dos pagas extraordinarias de 1.400 peset&s. cada una.
La residencia en Casa--Fol'8ltal Monte La. Cuestión.

Huesa (Jaén).-Una de Guarda en el Servicio Hidrológico Fo
restal d.e Jaén. dotada con los m1smoa emolumentos que la
anterior y la residencia en Casa-Forestal Monte Cerro
Miguel.

Aaallas (Sa.larnanc&).-Una de Guarda en el Servicio Hidroló
gico Forestal de Salamanca. dotada con los mismos emolu·
mentos que la anterior. y la residencia en Agallas.

Vi.l:larluenso (Teruel).-Una de Guarda en el Servicio Hidroló
gico Forestal de Teruel. dotada con los mismos emolumen
tol Que 1& anterior y la residencia en VWarluenii{o.

BBget (Gerona).-Una de Quarda en el servicio Hidrológico
Forestal del Litoral Catalán y Baleares, dotada con los mis
moa emolwnentOB que 1& anterior y la residencia en Baget.

Bahent <Urida).-Una de Guarda en el Servicio Hidrológico
Forestal de Lérida. dotada con los mismos em"olumentos que
la. anterior y la residencia en Casa-Forestal de Cuberes.

Segovia.-Una de Ordenanza en el Servicio Hidrológico Fores
tal. dotada con 39.000 pesetas de sueldo anual, 18.867 pesetas
de complemento fijo también anual.· y dos paga.s extraor
dinarias de una mensualidad de 1.300 pesetas cada una.

Murcia.-Una de Ordenanza en el Servicio Hidrológico Fores
tal, dotada con los mismos emolumentos que la anterior.

Va.lencla.~Una de Ordenanza en el Servicio Hidrológico Fores
tal, dotada con los mismos emolumentos que la' anterior.

Lugo.-Una de Ordenanza en el Servicio Hidrológico Forestal.
dotada con los mismos emolumentos que la anterior.

MINISTERIO DE OBRAS PúBLICAS

centro de EstudIOS y Experimentación de Obras PúbUca:.

Madrid.-'-Dos de Subalterno en el Laboratorio de Transporte
y Mecé.nica del Suelo. dotadas con los emolumentos anuales
siguientes: 35.700 pesetas de sueldo. dos pagas extraordina
rias. 1:000 pesetas de remuneración complementarla y 2.250
pesetas como tncentivo.

MINISTERIO DE :EDUCACIÓN y CIENCIA

Patronato de Investígaciones Científicas 11 Técntcas
«Juan de la Cierva»

Maddd.-Una de Ordenanza de segunda, dotada con 37.000 pe
setas de sueldo anual, 7.600 pesetas, también anu,.les. en
concepto de gratificación complementaria y ,ratificaciones
por dedicación exclusiva u otras reglamentarias que puedan
corresponderle

Patronato de Casas para Funclonarios

Madrid.-Dos de Ordenanza, dotadas con 48.900 pesetas anua
les por todos loe conceptos. El horario de servicio será de
once ·8, catorce horas y de diecisiete a veintiuna.
Nota.-El. personal &1 que Be le adJudique estas vacantes· pero

cibirá todos los haberes que legalmente le corresponda poI
razón del cargo o acUvlda.d ejercidos, según determina el apar
ta.do tres del articulo 21 de la Ley de 15 de julio de 1952, de
acuerdo con lo que establece el Decreto 331/1987. de 23 de
febrero.

Clase cuarta.-Destinos del Estado, Provincia y Municipio

MINISTERIO DI: LA GOBJ:RNACIÓN

DtrecCion General de Correos y Te~comunicaciPn

Barcelona.-Trelnta de Cartero Urbano. dotadas con 22.680 pe
setas anuales como 50 por 100 del sueldo que corresponde
al Cuerpo para 1969 v do~ pagas extraordinarias.

Bilbao, (Vizcaya).-Veinte de Cartero Urbano, dotadas con los
mismos emolumentos Que las anteriores.

San Bebastián (Guipúzcea•. -.()cho de Cartero Urbano, dotlBdas
con los mismosemoiuml:n.tos que las anteriores;

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Direcclon General de Montes, Caza y Pesca Fluvial

Cáceres.-Una de Guaroa en el Distrito Forestal, dotada con
45.360 pesetas anuales. en relación con la aplicación fraccio
nada del régimen de retribuciones previsto' en el articulo 17
de la Ley 3111965. de 4 de mayo. (La residencia, en un lugar
del distrito.)

Granada.....Una de Guar(1aen el Distrito Forestal, dotada con
los mlamDl emolumentos Que la anterior y con las mismas
clrcunstanclal.

Guadalajara.-Dos de Guarda en el Distrito Forestal, dotadas
con los mismos emolumentos que la anterior y con las mis
mas circunstancias.

Huelva.-Una de Guarda en el Distrito Forestal, dotada con
los mismos emolumentos que la anterior y con las mismas
Circunstancias '

Jaén.-Una de Guarda en ,el Distrito Forestal, dotada con los
mismos emolumentos que la anterior y con las mismas clr~

cunstanclas.
Málaga.-Dos de Guarda ell el Distrito Forestitl, dotadas con

los mismos emolumentos '"que la anterior y con las mismas
circunstancias.

Salamanca.-Dos de Guarda en el Distrito Forestal, dotadas
con los mismos emolumentos que las anteriores y con las
mismas circunstancias.

Sevilla.-Una de Guarda en el Distrito Forestal, dotada con
los mismos emolumentos Que la., anteriores y con las mismas
circunstancias.

Tarragona.-Una de Guarda en el Distrito Forestal, dotada
con los mismos emolumentos que la anterior y con las mis
mas circunstancias

Valladohd.-Dos de Guarda en el Distrito Forestal. dotadas
con los mismos emolumentos que la anterior y con las mis
mas circunstancias.

Bilbao (Vizcaya)-Una de Guarda en el Distrito Forestal, do
tada con los, mismos emolumentos que las anteriores y con
las mismas circunstancias

Zaragoza.-Dos de Guarda en el Distrito Forestal, dotadas con
los mismos emolumentos que la anterior y con las mismas
circunstancias.
Nota..-El personal ae laA¡¡rupacion Temporal Militar al que

se le adjudique estas vacantes percibirá el 50 por 100 del sueldo
correspondiente al Cuerpo en cuya relación independiente fi
gure y tendrá derecho a percibir los complementos de sueldo.
gratificaciones. indemni,zaciones e incentivos, sefialados en los
articulas 98. 99 Y 101 de la Ley de 7 de febrero de 1964, en
la cU&Iltia que corresponda a la plaza o servicio que desempeñe,
excluido el complemento familiar, según determina el apa.rta
do a) y penúltimo párrafo del a.rticulo 21 a que se refiere el
Decreto 2703/1965, de 11 de septiembre.

El personal de la clase de tropa del Regimiento de la Guar
dia de S. E el Jefe del Estado y Generalisimo de los Ejércitos
y de los Cuerpos de la Gue rdia Civil y Policla Armada. al
que se le adjudique estas vacantes, percibirá el 50 por 100 del
sueldo del Cuerpo a que pertenece la plaza y el 50 por 100
de la cuantia de tos trienios que alcance. de conformidad con
lo establecido en el artículo sexto de la Ley 31/19&5, as! como
la .totalidad de los complementos de sueldo, indemnizaciones.
gratificaciones e incentivos señalados en los articulas 98, 99
Y 101 de la Ley de 7 de febrero de 1964 en la cuantía Q.ue
corresponda al puesto de trabajo que desempefie y excluido el
complemento fa.milar según determtna el articulo segundo del
·Decreto 2703/1965, de 11 de septiembre, al referirse al apar
tado primero. del párrafo segundo, del articulo' se':Cto, de la
Ley 195/1983, de 28 de diciembre.

Los Cabos primeros de los tres Ejércitos a los que se ad
judique estas vacantes percibirán todos los haberes con que.
esté dotado el destino civil, segdn establece el articulo 33 de
la Ley de 15 de julio de 1952.

Clase cuarta.-Otros destinos

HERMANDAD SINDICAL NACIONAL DE LABRADORES y GANADEROS

Zarza Capilla (Badajoz) .-Una de Guarda rural. dotada con
el sueldo, a.nual de 39.055 pesetas y tres gratificaciones ex-'
traordinarias.

Uruñuela (Logroño>.-Una de Guarda rural,. dotada con el
haber dia.rio de 107 pesetas y tres gratificaciones extraor
dinarias.

Calanda (Terue)) .....;..Una de Guarda rural. dotada con el ha
ber anual de 38.520 pesetas y tres gratificaciones extraordi
narias.
Nota.-El personal de la A"grupación Temporal Militar al que

se le adjudique estas vacantes percibirá todos los hal;leres que
legalm.ente le corresponda por razón del cargo <1 actividad
ejerc1dos, según determina el apartado 2), del a.,rtftulQ 21, de
la Ley de 15 de julio de 1952, que queda en vigor y pasa a
ser el 3), de acuerdo cap lo que establece el Decreto 2703/1965,
de 11 de noviembre.

El personal de las clases de troPa del Regi!J.llento de- la
Guardia de S. E. el Jefe del Estado y Generaol1simo de los
Ejércitos y de los Cuerpos de la Guardia Clvll y Policla· Ar
mada. al que se le adjudique estas vacantes. p~rciblrá todos
los devengos con que esté dota.do el destino o empleo que
desemp",ñe, segó.n establece el apartado segundo_ del articulo
sexto. de la Ley 195/1963, de 28 de diciembre

Los Cabos primeros de los tr~ Ejércitos a los que se ad
judIque estas vacantes percibirán todos los ha~eres con que
esté dotado el destino civil, spgún establece el articulo 33 de
la Ley de 11 do Julio de 1952 .


