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f) Plus de cargas faıiıil1ırres y subsidio faİnillar, si 'procede. 
En este orden se cumplimentara 10 dispuesto en materla de M '- N I ST ER 10 

,Previs16n, Seguros soc!ales, Mutualidades, etc. . ~ D E 
g) Veinte dias anuales de vacaciones retribuldas. 

LA .ç.O.l3ERNACION 

Bas e s 

1.° Para ser admitldos a participar en este examen-concurso, 
" 105 soliCitantes deberan ser' espafioles, ·varones, tener, cumpJldos 

10s dleciseis afios y no los. treinta en el momento en que finallce 
el plazo de pr€sentaci6n de !nstancias, d€biendo acreditar la ap.. 
.titud fislca y psiquiea adecuada. . 

A tal efecto 108 aspirantes seran reconocidos por el' Servicl0 
" MMico. del Departamento, que hara el debldo €studio radlogra-

fico e ,ihforme radiol6gico. ' , 
Se, exige la tal1a mfnima de 1.65 metros. 

"1, !>e1 tope maxlmo ,de edadquedan exooptuados 108 asp!rant,eı; 
qve procedan directamente ge alguno de los Ejercftos, asf como 
el persona1, de1 propio I1:stableclnüentü que se presente, a esta 
convocatoria. en otra. QIltegoria distinta. de las que osten:tan.· 

2.° Las lristancıaS, escritas de' PullO y letra de 108 lnteresa
dos, deberan ser d!rigidas dir€ctamente al Capitan General del 
Departamento., , ' 

3.o EI p1azo de admisi6n d~ lnstancias quedara 'cerrado a 
105 treinta dias siguientes al de La f~cha de pUbl!cacl6n de esta 
Orden e1 Diarlo Oficlal' del Ministeriə de Marina sleri.dö recha
zadas todas las f.lue se reciban fuera de dlcho pl~zo.· 

:ı. o Las Instancias, ,en İas que los lntereı;ados haran constar, 
bajo su responsabilidad, la carencis de antecedentes' penales y 
edad, podran ir a.compafıadaiı de documentos aereditatlv08 de 
10s conodmlentos tecnicos 0 pro1"eslonales del cüncursante 0 de, 
los meritos que €stime conveniente pon.er de relieve. 

5.° Dimtro de los diez' dias s1guientes al de la' terminac16n 
del plazo de p):esentaci6n de lnstanclas, la Jefatura Superıor 
de.la Maestranza del Departamentoıas elevara POl' condlİcto re
glamental'iö al Presidente del Tribunal, Y diez dias despues se 
verificaran las examenes. ' 

6.° EI TribunaJ EIue ha de exam!nar li 105 concursa.ntes estalft 
constitufdo,de la, siguiente forma: ' , ' 

, Presldente: Capitan de Fragata don FedericoSarJchez Bar
cruztegui 

Vocal: ,Capitan de Corbeta pon Juan Doriapetry Orts. 
Vocal-8ecretarlo: Encargado (Capataz de l3oınberos) don Vfc-

tor Şerantes Sanz. ' " , ' 

'7.° Los aspirantes seran sometickis a las/pruebas te6ricas y 
practlcas sigti1entes: ' , 

a. ı) Saber leer y escribir, las cuatro reglas a.rltmeticas y. 
nociones de aritmetlca. 

b. 1) Estar en poses16n de algupo de 108 oflcios re1aclonaaos 
con la construcci6n: carplntero, albafiil, oorrajero de obras~ elec-
tricİsta, forjador çfontanero' " 

c. 1) EjerciciOS,-Trepar por una cuerda lisa a una a1ttıra 
de cinco metros. Levantamiento cOn las dos manos de un peso 
de cuarenta., kilogramos. Salto de 65 centimetros con las _dos , 
pies juntos y sin carrera. ' 

'. 8,oEn 10s exainenes se exl.g!ra a 103 concursantes la supera.: 
ci6i1 de Ias prqebas te9rfCas ,y practicas que se consideren preci
sas para demostrar su aptltud para e1 desempefıo de la plaza 
que' se trata. de cubrlr.· :' " 

9.0 De en,tre 108 aprobados sera propuesto POl' el Tribunal , 
para oeupar la plaza cünvocada Rquel que, ademas de' haber de
mostrado mayor aptitud profesiona.l, justifique te~er buena con
ducta civil y, en. su caso, antecedentes riıilitares. 

10.' El Preşidente del Trlbunal ~stara "facultado pa.ra ııol1ci
tar de la Autoridad jurisdiccional los -medios 'auxiliares de per
sonal teculco Y 1,ltiJItar10, material para demüStı'aclones de ap
titud y practicas, etc. que cQnsidere 'convenlente para la mejor 
selecci6n del personal. 

1'}.. E1 periodo de prueba sera de un mes, al amparo de 10 
dispuesto en e1 artJculo 13 de la referida Reg1amentac16n de! 

,Personal Çivil, no funcionarlo,y la jomada de trabajo legal' or
dinaria sera de ocho horas diarlas, de conformidad con 10 esta-. 
lecido por la c!tada Reg1amentaci6n' Laboral de las :ı:ndustrlas 
Sidero-Metaıurg!cas. 

12. En este concurso se guardaran las pr€ferencias genera
les y legales determinadas ~n la Legislaci6n vigente. 

. '\ 

RESotçrCION ae la Subsecretarl.a por la que seoonvociı 
concurso, en turno ordinatio ck antig'Üedad, entre /Un
cionarios sanitarios procedentes de la Zona. Norte cıe 
Marruecos. . , \ . 

Por existir 'vacantes, en diversos Centros, san1tar1os, cuyos', 
destinos . deben' proveerse en turno ordinario de antlgUedact por 
func!onarios sanitarios procedentes de la Zona Norte de Mitrrue
cos. ,y de a,cuerdo con las Direcciones Generales deSanidad, . 
Beneficencla y Obras Socla1es y. Patronato NactoI)al Antiber
cuJoso ycon 10 dispuesto en la Ley de '27 de dlcteinbre de 1956 
Decreto para su aplicaci6n de 14 de mal'ZÖ de 1957, Decreto de 

/22 de noviembre de 1940 y Ordenes de. este Ministerlo de 25 de 
febrero de 1944 y 24 de maya de 1952, he tenldoa blen dispbner 
se aniıncie coııCtirSO para su provis16n cOn arİ'egJo a las s1gıi1entes 
Dormas:' , ' . " , 

Primera. Podran concurr1r al mismo todos 'los func1onarlos 
sanltarlos 'pröCectentes ·de la Zona Norte de Marrueccis, incluidos 
en 'la 'reJaci6n escalaforul.l qlle se public6 en el CİJoletin' Ondal 

. de! Estado» de 7 de agosto de 1957, que se encuentren en sltua.· 
ci6n de actıvo y l1even un l;liio de permanencla en su actual 
destino, saJvo los de nuevo destino y los que prestan setvicio en 
comis!ön. '. ' , ' 

Segunda. EL piazo para formular solicltudes Sef!l de qu1ncı, 
dias naturales, a i:ıartir del siguiente, 0. la pUblicac1.6n de esta 
Orden en el «Bo.ıetin Ofidal del Estadolt, debiendo '(i!rig!r lıı.s 
instanclas a esta Subsecretar~a,sefialando al margen de la fuı.sma 
la vacante solicltada, 'y en caso de que se1ncluyan mas, se 
indlcara el orden de 'preferencia. Los funcionarloş que se en
cuentren eıi comis!6n al şervicio del Gobiemo marroqUi deberan 
cursar sus luSqwclas d!rectamentıı a esye; Minlsterio dentro del 
plazo anteriormente lndicado. . ' 

Tercera.. Las ıacantes a' cubrlr 'seran las comprendidas en 
la,,:relaci6n que a continuac16~ se inserta, mas 'las ,resultas de 
pft:ıvis16n de estas y las que pud!eran produc!rse 'ha8ta la 
resoluc!6n del cOııCurso.'· , ' 

Cuarta.. Las ,MMfcos especlalistas y de g\ıard!a pued.en sôli
dtar las vacantes, correspondlentes a su, escrua, y las exis~tes 
en 1as Centros secundarlos de Higiene cltados. en el apartado A). 

Qulnta. Para la adjudicaci6n de vacahtes se .dara prefe
renc\a a la mayorcategorfa' administratl:va, y. dentro' de esta, 
a, la antigüedad de servlcios 

Lo digı> a V. S. para su conocim!ent6 y efectos. 
Dias guarde a V. S.muchos ,anoıı. ' 
Madrid, 19 de octubre de' 1960.-El SUbsecretar1o, Luis Ro-

drfguez Mlguel. . 

Sr. Jefe de la Sece16n Central-de este Ministerio. I " 

RELAOl:ON DE PLAZAS A QUE SE REFIERE LA ORDEN 
, PREcEDEN'rE ' . , 

'( . , . 
A) CUERPO DE MEDıCOS. PROCEDENTES DE LA .ZONA NORft: , 

DE MARRUECOS 

, Direcci6n General de SanicıO.cı 

Centro Secundarlo de Higiene de Al.mansa. un&. 
Idem de Villarrobledo, una. 
Idem deOr.ihuela, una.. 
Idem de Bejar, una. 
Idem de Arevalo, una. 
Idem de Don Benito, una. 
Idem de Almendralejo, una. 
Idem de Mah611, una. 
Idem de Igualada, una. , 
Idem de Mlranda de Ebro, un&. 
Idem de Trujillo, una. 
Idem. de Puertollano, una.. 
Idem de Valdepefıas, una. 
Idem de Cabra. una. 
Idem de Pe1'iarroya, una. 
Idem de Santiago de Coıp.postela, una. 
Idem de Figueras, una. ' 

M~rld, ış de octubre de 1960. 'Idem de Motri1. una. 
Idem-de Guadix, una. 

ABARZUZA Idem de Pasajes, una.. 
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Centro Secundario de Higieı:ıe de Toiosa, una. 
Jdenı de Barba8tro, ı.İna. 
!dem de Jaca, una. 
In8tltuto Prov1ncial de' Sanidad de. Jaen, una. Centro Secuıidarl0 de Higiene de V1llanueva del Arzobispo, una. 
Ide'ın de' Villacarrillo, una.' 
]:dem de Ponferrada" urla. 
Idem t!e Astorga, U11a. 
ldem de La. Bafieza, uua: 
Idem de .Qalahorra, uua. 
Idem de Monforte 'de Lemos, u1la. 

" Idenı de Antequefa, una. 
Iueni de Ronda, , una. 
Instituto Pr<?vpl.clal de Sanidad de MurC1a, un$. Centm Secundario de Higiene 'de Aguilas, una. 
J:denı de Cartagena, una. 
Idem de Lorca, uDa. 
cıudad Sanatoria:l de, Tarrasa, una. 
Centro Secundıı.rio də Higlene <Le Gij6n, una. 
ldem de V1naroz,una.' 
Idem de El Ferrol del Oaudillo, una. 

, Idem de Cieza, UDa. 
ıciem de Ribadavfa, una. 
Idem de Mieres, una. 
Idem de Langreo, una. 
Idem de Arreclfe, una. 
Ideın de PUerto de la Luz, UDa. 
Idem de Li\- Guardia, una. 
Idem de Villagarcfa de Arosa, una. 
Idem de Berja, una. , 
1:dem de Los Llanos de Aridane, un&. 
IdeJh de Algeciras, iı1ia. . 
Idıvn de Castro Urdiales, una. 
Idem de' Reinosa, una. 

, Idem de Santofia, UDa. 
ldem de Laredo, una. 
Idem de EI Espınar, una. 
Idemde Corl,a del Fıio, UDa. 
Idem ~ Agrecta, una. 

'·1 Il1stituto Provınclıil de Sanidad -de Murcia. dos. 
Idem de Jaen, una. 
Idem de Pamplona, da8. 
Idem de pontevedra, una. 
Idem de Salamanca, una. 

,Centro Secundario de .Higiene de La Linea de lıı. doncepci6n, 
una. 

Idem de Pasajes, una. 
Idem de Santiago de Compostela, UDa. 
Idem de Saftta Cruz de la Paıına; una. 
Instituto Provincial de SaJ?<idad de Huelva, dos. 
Idemde San Sebastian, una. 
Idem de Toledo, dos. 
Idem de Valencia, tres. 
Idem de Zaragoza,. d08. 
Centro Secundario de Higiene de, Vigo, umı.. Idemde Sanl(ıcar de Barrameda, una. 
Instituto Provıncial de Sanidad de. Granada, UDa. Centro Secundarİo de Higlene de Anteqiıera, trei:. 
Idem de' Mötf-l1, dos. 
Ideın' de Unares, dos. 
Idem de Alcoy, d08. 
Idem de Manresa, d08. 
Idem de Pefiarroya, dos. 
Idem de Guadix, d08. 
Idem de Ubeda, d08. 
Idem de' Calahorra, dos. 
Idem de Ronda, d6S. 
Idem de Mleres, dos. 
Idem de' Rein08a, dos . 
Idem de Torrelavega, dos.,. 
Idem de Reu8, dos. 
ldem . de Santofia; dos. 
Idem {!e Talavera de la Reİna, dOB. 
Idenı de Gandia, d08. ' 
Idem de Jat!va, dos. 
Idem de Medinadel Oampo, dos. 
Idem de Calatayud, dos. 
Idem de Tarazona, 'dos. 
I. de Ponferrada, dos. 
Idem de Avl1es,una. 

Idem de Reus~ una. 
Idem de Alcafiiz, una.', 
Idem ae 'I'alayera de la Reina, una. \ ~ Idenı de· Va:llecas-Madrid, unli. 

Instituto' Prov1ncial de Sanidad de Almerfa, una . 

'. 

. ın.stitutoProV1ncial de Sanidad de Valencia, una. 
Centr6 Secundario de Hlgiene de Jativa, una, 
Ideİn de Gandia, una. 
ldem de Ontentente, una. 
Idem de Medina del cıWıpo, una. 
Idem de Guernlca, una. 
Idemde Benavente, una.' . 
Idem de Calatayud, una. 
Ictem' de, Tarazona, una. ' . 
Idem del Puerto de la Cruz, un.ıl. ' Instituto Provincia:l de San1datı de, Huelva, una. 

Direccii5n Generdl. de Bene/ic6ncia·Y Obras sociales 
, ). , ",' . 

Asilo de Incurables-Hospital del lıey de Toledo, Ulla. 
Hospna:l del Nifio Je8Üs de Madri~, una. 

patrpnato Nacional 'Antituberculoso 

PatronaW Nacion,a:l Antituberculoso de Granada,. una. Idem de Vigo, una. . 
Idem de Tarrıigona, una. 
Idem de Va:lladolld', una .. 
Id~m de Segovia., una. 
Idem d~ C6rdoba, una. 
Idem de Toledo, una. 

Medicos del Servicio de Guardia 

Gran Hospita:l de La 'Benef1cencia General del Estado de Ma· 
driq, una. i 

B) F.ARMAcEUTICOS PROCEDENTES DE M.umUEcOS 

Instıtııto Provincial de Sanidad de C'idiz, una. 
G) QtJfMı:cos PROCı;;DENTES DE MARRUECOS 

i Instituto Provincial ,de Sanidad de' Alicante, una. 
l)) PRACTICANTES PROCEDENTES DE LOS SERVIClOS SANITARIOS 

DE MARRtJECOS 

Direcci6n General de Scınidad 

Centro Secundario de Iİigiene de Algeciras, una. 
Idem de Cartagena, dos. 

Idem de C6I'dbba, dos. . 
Idem de Sevilla. dos. 

DirecciOn . General de Bene/iCe~cia 

Gran Hospltal de la Benefice~ia ~neral de Madrid, trƏıL 

PatronatiJ Nacional Antituberculoso 

Pattonato Naclonal Antltuberculoso de :6arcelona, 
Idem de C'idiz, dos. 
Ideni de C6rdoba, uno. 
Ideıtı de !.a8 Palmas de aran Canar41, uno. 
Idem de La Corufia, dos. 
Idem de Pamplona, uno. 
Idem de Pontevectta, dos. 
Idem de Sevl11a, dos. 
Idem de Salamanca, d08. 
Idem de San Şebastian, dos 
Idem de 'Va:lencia, cuatro. 
Idem de Vigo, d05. / 
Idem de Zaragoza, dos. 
Idem de Melilla, una, ' 
Idem d~ Granada, d05. 
Idem de Madrid, una. 
Idem de M:ilaga, una. 

tra 

E) PRACTICANTES DEL SERVIClO DE OUARDIA PROCEDENTES 
. DE MARRUECOS . 

Institutci Provinclal de Sanidad de Al1cant~~ urui.. 

F) COMADRONAS PROCEDENTES DE LOS SERvıcıos SA,NITARIOS 
, DE MARRUECOS 

Instituto Provincial de Sanidad de Valladolid, una. 
Idem de Alicante, una .. 
Idem de Barcelona. d08. 
İaem de Palma de Mallorca, dos. 
Centro Seeundario de Higiene de Puı;rto de la· :ı;.uz, una. Instituto Provincial de Sani dad de Valencia, dos. 
eei:ıtro Secunda.rio de Higiene de Manresa, dos. Instituto l>rovlncial de Sani dad de ,Granada, una. 
Idem de Madrid, dos. ' 
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Gl AUXILIARES DE FARMACIA PROCEDENTES DE MARRUECOS 

Iti,specc16n Proyinclal de FarlIlRcla de Alınerfa,una. 
Idem de Granada, una. 

ın ENFE~RAS DIPLOMADAS PROCEDENTES DE MARRU,ECQS 

. Direcci6n General de Sanfdad· 

Instituto Provlnclal de Sanidad de Madrid, una. 
. Idem de BlIbao. una. . 
Idem de C6rdoba, dos~ 
Idem de Huelva; dOSe 
Iclemde Jaen, dos. 
Idem de La Corufia, dos .. 
Centro Secundario de Iflglene de Lorca, una. 
Instltutci ,p;rovinclal de Sanidad de ?iaragoza, dos. 
Idem de CMıZ, una. " . 
Idem de Valencia, una. 
Centıo Secundarlo de Hlglene de Motril, dos.·· 
Idem de GUadix, doş... ' .. 
Idem de Algei:lras, dos. 
Idem de Jerez de la Frontera, dos. 
Idem de' Linares, dOB. . 

Idem de Ul?eda, doş. 
Ide,m de Vallecas, una. 
Idem del Puerto de la Luz, una. 

Direcciôn Gım;raı deiJ~efice1ıcia 11' Obras sociales 

Gran Hospltal de la Beneficencla General de Madrid, tres. 
Hospltal del Nifıo Jesus de Madrid, dos. 

Patronato NacioneıZ AntUuberculoso 

Ntronı:ııt;o Nacional AntItubeı:culoBo de Alicante, dos. 
Idem <;le J3arceıona, das. 
Idem, de Ceuta una. . 
Idem de C6rdoba, dos. 
Idem de 9~ada, dos. 
Idem de La Corufıa, dos. 
Idem de Melilla, una. 
Ideni de Sil~manca, dos. 
Idem de Zaragoza, dos. 
Idem de Sevllla, una. ı Idem de cactız, aos. 
Iôem de Valencla, dos. 
Ideni de MılJaga, tres. 
Idem de Madrid, tres. 

1) PE;RSONAL AUXlLIAR y·,SUBALTERNO PROCEDENTE DE MARRuECOS 

,Ayudante de. Laboratorio' 

Patronato Naclonal AIltituberculoso de Madrid, una. 

Auxiliares de LaboratoriÇJ 

InstıtutoProvlnctal de' Sanidad de Sev11lıi, una. 
Idem de MılJaga, una. _ 1 
Idem de Granıı.da, doB. '.' ' , 
Centro Secundarlo -de Higlene de Ceuta, une.. 
Idem de Melllla; una. . 

Mozos' Ordenanzas . 

Centro Secundıu'10 de H1glene de Guadlx, dos; 
:Instituto Prdviİıclal de Sanldad de Almer1a, dos. 
Centro Secundarlo de Higiene de A\gec1ras, dos, 
Instituto ProvlncIal de SanldaddeMadrld" una.. 

Enfermeros 

CentroSecundarlo de Higlene de Manresa, dos. 
Idem de, Lorca, Una. . 
Instituto PrOvinclal de Sanldad de MılJaga, una. 
Idem de Madrid, una. . 
Patronato Naclonal Antltuberculoso de Madrid, dOS: 

Auxiliares Administrativos 

Instıtuto Provlnclal de Sanİdad, de Sevllla, una. 

CoGtneros 

Patronato Nacional, Antltuberculos() de Granada, una. 
Idem de Cadiı, una. 
Idem de, Cartagena. una. 
Idem de Madrid:, dOB. , 
Gran Hospital de la Beneficencl:a General de Madrid. UDa. 

DE 
MIN 1 S'T E:R 1 0 

O:B'RAS ~UBLICAS 

1 '. 

RESOLUCIONES de la Subsecretaria por las que se con
V?ı:a concur.s.o entre Tecnicos-mecanicos 'de Seiiales Ma
rıtımas para provısi6n de las plazas queseindican . 

R€organizados 105 Servlcios de' Paros per Orden m1nisterla1 
apr()bada en Consejo de Ministros de' 1? de' dlcfembre de 1959 
se haııupr)mido determinado numero de plazas de' Teenicos: 
mecanicos de Sefiales Marttlmas en las' p'lant1ılas de 'dlchos Fa
ros' -park: de las cuales se €ncuentran au.n.-(Jcupadas por el 
personal que en ellas. existia-, a la par que se erean otras en 

, diversos Servlcios <ı:ue es necesarlo cubrlr; pOr loque en cum-
. plimiento de 10 prevenido en el Reglamento para ıa' organiza

cion iY servicio del 'Cuerpo Tecnico-Mecanico de Sefıales Mari. 
tımas, .aprobado por .Decreto de 23 de' noviembre de ı!156 y de 
conforn+idad con 10 dispuesto en la Orden m1n1Sterİ.aı de '23 de 
juJio de 1957. se anuncian, para su provisl6n, las plaz.as que lue- -
g'o se relaclcman, a fin de que en el plazo de treinta dias' natu~ 
rales; a contar desde el ,sigulente al,Qe la publlcaci6ri de este 
anuncl0 en d «Boıetin oticial del Estadoıı, puedan solicitarl.a.s 
los que, perteneciendo 1).1 citado CUerpo y Se hallen en serviciQ 
activo, les converiga prestar servicio en las mismas, meqiante 
papeleta ajustada al forinulario inserto en el «BOletin Oficia.1 
del Estadoıı de 14 de agos(;O de 1942, la .cual elevaran a la Subo 
secretaria pçır conducto del Jefe de Puettos corresppndiente. 

Por tratarse de plazas de nueva creacl6n, esta Subsecretaria, 
de acuerdo con la ·prOpuesta· de la Direccl6n General de Pueİ'tos ' 
y' Sefıales Maritimas, establece el siguiente orden de' pteferen
da en' La provisl6n de dichas vacantes, con el fin, de que aque,. 
110s faros donde ex1ste peı;sonal excedente de La plantllla que 
por la citada Orden mlnisterial se fija,pueda normalizarse 10 
antes poslble con el menOr perjuicio para el persona1 ·afectado 
per la . repet,lda reorganizaci6n., 
!Tendran ,greferencia para ocupar Ias plazas; 

. 1. LosTecnicos-mecanicos que se enconttasen destinados en 
ellas, en cOmlsl6n, conanterioridad il. 18 de dıc1embre de 1959: ' 

2. Los Tecnlcos-mceanicos que se encuentren en la fecha de 
an~ncio del concurso destinados im servlcios ·en 100 qlle exlst'a, 
personal en exceso segun la reorganizacl6n, en tanto que per
sist,a diçho exceso, con pref,erencla' para 108 mas antiguos,: 

\ 
1. 0 Dentro de 1;1 mismaprovlnc1a . 

. 2.° En las promcia~ inmedlatas. 
3." En ~ualqu1er provincia.. • ." 
3. Los Tecriicos-meciuıicos destlnados a;ı faros 0 balizami.en

tos clasificados como ordinarios que se agrupen con faros a1s
lados en la nueva reorganlzaci6n: 

1.0' Dentro de la misma provincla. 
2.° En 'lıts provincias inmediatas. 
3.0 En cuaJqulet provincia. 

,4. Los Tecnlc~mecanicos que ,ban prestado servicio en e1 
Paı;o de Cabo BOjador de Don Enrlque el Navegante, en el pe
riodo comprendido entre novİembre de 1957 y el 8.nuncio cıel 
concurso. "\'. 

5. Los restantes Tecnicos-mecanlcos. 
Si dos petlclonarlos se encontrasen en 19ualdact de condicto-, 

nesı est\J.blecera la prefereİ1c1a la mayorantigU€dad. 

Las vacantes il. que se contrae este, anuncio sap: 

Dependientes de la Comisi6n Administratiıia le ObTas 11 Servi
cios a cargo directo del Jj:stado 

Nıiınero 
de ple.zas 

1 
1 

1 

servlcl0 

Suplencla de -Vlzcaya, 
Ballzamiento de Co
'n1illas (S a n t,a n-

Clas1ftooc16n Res!denc!a 

derı: ." ........ J.... Qrdinario.... Oom!llas: 
Faro de Cabo Vıdio 
(AsturiasJ ... ... ...... Alejado...... En el Farö. 
Suplencia de Astu-

rias. 


