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REVERSO DE LA SOLICITUD

Retirado segÚll Orden de (<<Diario Ofi·
cial» núm .).

Empleo con que fué retirado: .
¿Posee la Cruz Laureada de San Fernando?: .
¿Posee la Medalla Militar Individual?: ..............•. ,
Antigüedad en su último empleo: " .
Fecha de ingreso en el Servicio: .......................••..
Fecha de nacimiento: . > ••••••••••••••••••••

¿Se encuentra procesado o sujeto a procedimiento?: .
Residencia y domicilio actual: .

RESOLUCION de la Dirección General dE' Justicia
por la que se anuncian a concurso la provt8ión del
carqo de Juez en Juzgados Muníd1Jales vaeanteB.

Vacante en la actualidad el cargo de Juez en los Juzgados
Municipales que a continuación se relacionan, se anuncia a
concurso su provisión de conformidad con lo establecido en los
artículos 30, 31 Y 32 del Decreto orgánioo de 24 áe lebrero de
1956, modifteado por el de 11 de octubre de 1962.

Albacete número 2.
Badalona número 1.
Barcelona número 20.
Mataró <Barcelona).

RESOLUCION de la Dirección General de Jus
ticia por la que SI!> anuncian a cancur80, entre Se
eT.etarios de la Justicia Mnnictpal en situación de
excedencia voluntaria. las Secretarias de los Juz
gados Com.arcales que se mencionan.

Vacantes en la actualidad las Secretarias de los Juzgaaos
Comarcales que a continuación se relacionan. adjudicadas al
turno de excedentes voluntarios. se anuncia su provisión entre
los mismos, de confonnidad ron lo establecido en el Decreto
de 10 de mayo de 1957.

AntiQ'Üedad de servicios efectivos en la categoria

Huelma (Guipúzcoa).
Casa Ibáfiez (Albacete).
Huéscar (Granada).
Puentedeume (La Corufla)

AntiQÜedad de servicios efectivos en la carrera

Mondragón (Guipuzcoa).
Cabeza del Buey (Badajoz).
Porcuna (Jaén).

Los solicitantes que deseen tomar parte en este concurso
elevarán sus instancias al Ministerio, las cuales deberán ser
presentadas directamente en el Registro General de la se-
cretaría o bien ante los Organismos Señalados en el articu·
lo 66 de la vigente Ley de Procedimiento Administrat~vo dentr.o
del plazo de diez días naturales contados a pa.rtrr del s:·
g-uiente a la publicación de este anuncio en el «Boletín Oft
cial del Estado». expresando en las mismas las vacantes a que
aspiren. numeradas correlativamente por el orden de prefe
rencIa que establezcan, haciendo constar el número con que
figuran en el escalafón correspondiente.

Los concursantes que residan en las Islas Canarias remi·
tirán sus petieiones por telégrafo. sin perjuicio de enviar segui
damente sus instancias por correo.

Madrid. 8 de mayo de 1969.-El Director general, Aciselo
Fernández Carriedo.

Localidad

JUSTICIADEMINISTERIO

Ministerio
---- _••_---

DESTINO"; QUE SOLICITA

l.0

2.0

3"
4.'
Etc.

CARRJilRO

MODELO DE SOLICITlJD DE DESTINO

Excmo. Sr. General Presidente de la Junta Calificadora de
Aspirantes a Destinos Civles e Ilmos. Sres. Subsecretarios
de 108 Minist€rios Civiles.-Sres....

3. Si posee o no la Cruz Laureada de san Fenlando o Me~
dalla Militar individual, y caso afirmativo. dlsposidón por la
que se le otorgó.

4. Empleo y antigüedad que tenia al retirarse.
5. Fecha de ingreso en el Servicio.
6. Fecha de nacimiento.

8exto.----8e considerara nula toda petición que se reciba en
la Junta Calificadora en plazo superior a las veinticinco días
naturales, contados desde el día síguiente al de la publicación
de esta Orden en el «Boletín Oficial del Estado»,

Séptimo.~Las plazas se adjudicarán por el consiguiente or
den de méritos, según se determina en el artículo segundo del
Decreto 2704/1965-, y estarán dotadas, de conformidad con el
articulo cuarto del mismo texto legal, con:

al I!:l 50 por 100 del sueldo que percIba un funcionario del
Cuerpo General Subalterno.

b) Aumentos por trienios.
c' Las pagas extraordinarias (siempre que renuncie expre

samente al percibo de las qUe con el mismo caráe1:er les corres
ponda por la situación de retirados) establecidas en el artículo
séptimo de la Ley de Retribuciones. en la cuantía en el mismo
señaladas y con las modificaciones progresivas que se deter~
minan en el articulo primero del Decreto-ley 1411965, de 6 de
noviembre.

d) Y. en su caso, con la totalidad de los complementos es
tablecidos en los articulos 98, 99 Y 101 de la vigente Ley de
Funcionarios Civiles del Estado.

Octavo.-Los nombrados deberán incorporarse a sus respec
tivos destinos ,en el plazo de un mes, contado a partir del dia
sigUiente al de la fecha de publicación en el «Boletín Oficial
del Estado» de la Orden que disponga su nombramiento. Asi
mismo, tan pronto tengan conocimiento de aquéllos, deberán
remitir a la Dirección General de la Función Pública, VeláZ-
quez 63, Madrid-l, los siguientes documentos:

a) Certificación extractada y simple de su partida de nlV
cimiento.

b) Certificación negativa de antecedentes penales.
c) Declaración jurada de acatamiento a loa Principios Fun

damentales del Movimiento Nacional y demás Leyes Funaa~
mentales del Reino.

Lo digo a V E., a VV. JI. Y a VV. SS. para conocimiento
y efectos.

Dios guarde a V. E., a v'V. n. y a VV. SS.
Madrid, 24 de mayo de 1969.

Primer apellido: , .
Segundo apellido: .
N01llbre: ...............................................................................•......
E:n1pleo al retirarse: ....................•..........•.••.•.••....•..•..•.•....._ .
M1Il1sterl0 al que perteIleCia: .
Arma o Cuerpo: .

Suplica a V. E. la admisión al concurso convocado por Orden
de la Presidencia del Gobierno de de mayo de 1969 <cBo-
letin Oficiat del Estado» número , de del mismo mes)
entre el· personal retirado por edad. con cat~1a de Suboftcial
o inferior, perteneciente a los Ejércitos de T1ena. Mar y Aire
y Cuerpos de la Guardia Civil Y de la Policia Armada (Decreto
2704/1965. de 11 de septiembre), para cubrir plazas vacantes en
el Cuerpo GenerJi,1 Subalterno de la Administa"ac1ón Civil del
Estado.

y caso de corresponderle el ingreso. la adjudicación de uno
de !Jrls destinos que se expresan al respaldo, por ordén de prefe
rene~a.

C<1'a.cia que espera merecer de V. E.• cuya vida guarde DIos,
••••....•............... a de de 1969

Excmo. Sr.
(Firma del recurrente)

Excmo. sr. Vicepresidente del GobIerno.

Junta Calificadora de Aspirantes a Destinos Civiles (edificio del
Ministerio del Ejército) .-MADRID.
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~ BOlicltUdes de 10& aspirantes deberán tener entrada en
el Begistto aeneral de este Ml11I8tet!o en el P1aOO dé diez di...
naturales contados desde el sigUlenté al de 'a pUbllcaelón del
presente anuncio en el teBoletin OlictaJ. del Hitado». consig
nando en ellas el orden de pretenmoia pOr el que· &olicitan las
plazas a cubrir.

Madrid, 9 de mayo de 19S9.-El Director general, Acisc10
Fernández Carriedo.

de cada sexo a proveer por cada Tribunal, realizarán un cursillo
teórico y practico, de cuatro semanas de duración, y cuyo con
U:"lnido seni el qUe figura en el anexo V de esta Orden.

In. Requisitos de los candidatos

5. Para ser admitido a la práctica de 1fts pruebas selecti
vas será necesarIO reunir los siguientes requisitos:

A. GENERALES

ORD~ de 29 de mayo de 1969 por la que se con~
vaca concurs~ostción libre para ingreso en N
Cuerpo del Mligtsterlo Nacional Primario.

Ilmo. Sr.: Por existir en la actualidad vacantes en el Cuer~
po del Magisterio Nacional Pr1hui.rio y siendo oportuno pro
ceder a su proVisión para atender debidamente lasneoesidar
des de la Emlletianza Prtmatia. así como las· derl'Vadas de la
Campaña de AJfabetizaeión de Adultos emprendida por el Oe
oartarnento.

Este Ministerio. de conformIdad con lo prevenido en el ar
ticulo 73 de la Ley de EnsetiBnZa Pri'tnarla, Decreto de 24 de
abril del año en curso (<<Boletín Oflmal del ~stádo» del 6 de
mayo) y con la Reglamentación Ge:neral para iIigreso en la
Administración Pública, aprobada por Decreto de 27 de junio
de 1968 ~. previo informe de la Comisión Superior de Personal,
ha n>st1elto:

J. Normas generales

1. Se convoca concurso-oposición libre para ingreso en el
Cuerpo del Magisterio Nacional Primario para la provisión de
cUltttQ. mil Quinientas cincuep,ta plazas (2.~ para Maestras
y umo para Maestros), dotadas con el sue140 asignado a los
funCionarlos civiles. del Estado par la Ley de .Retribuciones
de 4 de mayo de 1965 v c<)eficlente qne fija al CUOl1>o el Pe
creto de 24 de jnlto de 1965 (d!oletlli OfIclál de' EStado» del
19 <te septiembre) y complementos asiillados al mismo.

2. Esta oposición tendrá lugar en cada capital de provin
cia.,· ro C9Uta. Melilla y santiago de compostela.

3eincluye a.8imi81'ho la provincia de Na'Varra, si hienen
cuanto a la adjudicación de dest1n08 en lB misma se tendrán
en cuenta los preceptos contenidos en la Orden· mInisterial
de 9 de octubre de 19&7 (Clloletln OfIe1al~ del EStado> del 25
de noviembre) oomo- consecuencia del régimen foral de la mis-
ma eh materia de provisión de escuelas.

Las plazas a proveer en cada provincia son las que figuran
en el anexo 1 de esta Orden.

3, Se anuncian también· en la presente convocatoria 188
plazas vacantes de ucuelas volantes existente! en las proYin~
cias que se Indican (anexo 11). a las que.8Ólo podrán. optar
los que! ademá8 de reunir las condiciones generales ex1g1da.s,
acrediten ser hilos o huérfan08 de· Maestros naoionales. C....
te4tátIcos o Pro "ores de Escuelas. cel Mi.giaterio· o· Inepecto-
re8 de Enseñanza Primarlaen actiTo o jubilados. conforme
previene el Decreto de 2'1 de diciembre de 1901 (<<Boletín OO.
cial del Estado» de 2 de enero sigUiente),

U. Sistema selectivo

4. La selección de BBpiratltes se realizará mediante el sU;..
tema de cOllOUtIO-Op08iéión .ton ptUebB.s ellminatorias.,que con~
telldrán e,_ tllól'lc,," ~ pr"'II...., _"'Ildo pteferentetnente
s_e tem&ll de lMole Pédasoll4& y profeBlonaJ y cotllllará, con
forme 11 11.8 nonnaJ del ::DreCreto de 34 de abril del aí\o en curso
(«Bo!eun Oftc1al del Estado» del 6 de· mayo). de las siguientes
faNs y prUebas.

PRIMERA FASE: Ss1.J:CTIVA

A) Pl1.leba objetiva, telQtl"va a todA! laa disciplinas curBa~
das en las Escuelas Noq:nales y, a nivel de estudios de grado
medio, sobre lOA contenidos de 108 Cuestton8tios 1'facionales de
Ensefia:t1Za Prlinaria

Para esta prueba, qUe será el1tn1natoria y desatTollada por
escrito. dlsl>ond1'é.n lqo OPOBltorea de doó liora•.

Bu cólltenldo oerA enVIado /1, 'os 'ftlbUnal.. por la Dlrec
citlfi General de mn"l\_a P!'tInarl""

11) DélltImlllo de una onestión DldáCtlea especial.
PIlfIlo esta pl'l1ebU, 19u&!lt1l!nté ellllllllatorla y desarrollada

POI' """I'Ito. so GlJIPllnClrA cM doló _,
el De ltlllCl_ IltoflMloll&l e l2U&llMllle ellnlinatorla, des

arrollo oral, durante media hora como máximo, de un tema
sobre problemática de las Ciencias de la educación.

SEGUNDA FASE: FoRMATIVA

lIuperAd... 1.. prueb... eUlI\in&torlas, los oandldatos __
cionadog, que no pOdrin htlo en ntlDleré aupMicr a lu plUM

DE
MINISTERIO

EDUCACION y CIENCIA

al Ser espaüo1.
b) Estar en posesión del tjtulo de Maestro de;.Primera En

seflanza o tener aprobados los estudios reglamentarios para
obtenerlo.

e) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el
desempefio de las correspondientes funciones o haber obtentdo
en otro caso la oportuna disPensa, ni lesión tuberculosa en fase
de contagio,

d) No haber sido separa<io mediante expediente disciPli
nario del servicio del Estado o de la AdministradÓll Local. ni
hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas
y carecer de antecedentes penales.

e) Para los aspirantes femeninos, que deberán haber cum
plido o estar exentos del SerncioSocial de la Mujer, bastará
que se haya cumplido cuando finalice el plazo de los treinta
días señalados para la presentación de documentos.

f) Encontrarse en posesiO:n del titulo de Instructor elemen
tal del Frente de Juventudes o de Instructora de Escuela- Ho
gar de la Sección Femenina o tener derecho a su expedición.

g) Acreditar conducta intachable en todos los aspectos
mediante certificaciones expedIdas: una por el Párroco y otra
por el Comandante de Puesto de la Guardia Civil de la loca
·lidad de su residencia o por la Comisarfa de Policía..

11) Acreditar documentalmente :teneraprobada la asignatura
de Religión cuando ésta no estuViere incluida en el Plan de
Estudios del Magisterio cursado por el solícitante.

B. DE ORDEN PERSONAL

Los opositores que superen las pruebas eliminatorias pre
sentarán al Tribunal certifica.ción académica personal en que
consten las calificaciones obtenidas en los estudios realizados
en la Escuela Normal, cu,ya nota media se sumará, en sumo~
mento, por aquél a las calificaciones obtenidas en los ejercicios
eliminatorios y a la alcanz8<ia en el cursillo teÓTioo-práctico,
a efectos de ordenación de la propuesta. conforme previene
el artíCUlo prImero del Decreto de 24 de abril del afio en curso
(<<Bolet1n Oficial de1 Estado» del 6 de mayo) Asimismo y a
idénticos efectos. quienes cuenten con servicios interino! pre~
sentarán igualmente al Tribunal la correspondiente hoja de
servicios certificada e informe de la Inspección de Ensefianza
Primaría sobl'e la capacidad demostrada en el ejercicio pro
fesional.

IV. Solioitudes

6. Forma.-Los que deseen tomM' parte en las pruebas se
lectivas deberán en su solicitud, escrita. de pufio y letra, cuyo
formato se inserta a continuación de esta orden, hacer constar
lo siguiente:

a) Manifestar los aspirantes que reúnen todos los requist
tos exigidos por la convocatoria.

b) Comprometerse, caso de obtener plaza, a jurar acata
miento a los Principios Fundamentalesd:e1 Movimiento Nacio
nal y d.emás Leyes Fundamentales <le1 Retno,

e) Manifestar, en su caso, si desean acogerse A los bene
ficios. de la Ley de 17 de julio de 19'r'l por n!unir los rettUisit:os
exigidos en la misma..

d) Asimismo harán constar en el margen de su solicitUd
la condición de hijos o huérfanos del Magisterio Nac~onal quieM

nes deseen acogerse a los beneficios otorgados por, el Decreto
de 21 de diciembre de 1951 (<<Boletín Oficial del Estado» de 2 de
enero siguiente, Maestros volantes). Caso de no hacerlo constar
expresamente en la solicitud, se entenderá que se renuncia irre
vocablemente a los derechos del citado Decreto, no pU<UeIido
en niIigún caso ser tenida en cuenta tal condición con pos-.
terioridad.

7. Organo a quien se dirige.-Las solicitudes se dlrlgiráil
al Director g~raJ d~ Ensefianza Primaria.

8, Plazo dt\ presentación.-El plazo aeré. de treinta dias. con~
tados a partir del siguiente ~l de: la p\lblicación de esta con·
vocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

9. Lugar de presentación.......La presentación de solicitudes Be
hará en la Delegación del Ministerio de EdUGaCión y Ciencia
de la provincia en que se desee a.ctU8l' o en los luge.r@8 y
forma que determina el articulo 66 de la. Ley de ProoecUtnlento
Administrativo.

Es absoluta la ¡n-ohibiclón de presentar soltcitUdes en más
d.e llna provincia, extremo que hitrá constar el interesAdo en
su instancia, declarando que solamente lo efectúa en aquella
en que se presenta.

10. Importe de los derechos de examen........Log derechos de
examen serán cien peseta.s (sésetlta en concepto de taJes dere
chos y cuarenta por formación de expediente).

A la iMtantia se a4her1rá, oon oatáOter· voluntario, un sello
de diez pesetas de la Mutuali<lBd· de Enlie1'lanza Primaria.


