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OPOSICIONES Y CONCURSOS

B. O. del R.-Núm. 185

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO MINISTERIO DE JUSTICIA

RESOLUCION de jo VínwoiOn Genera' de Plaaas 11
Provincias AfricanAI 11Q1' la que le anunoiQ 003·
curso para la provisión de .tete plAJa" de Ata...
tras ftaciOtJol•• y dPl dI M(U!strQ.l WOtnonal" va
cantes en el Servicio de Enseñanza de la proVincia
de Sanqrfl 11 dofJ laa que se PTWUZcan durante la
tramitad""l- 1el Dresente concurso.

. Vacantes siete ,J;:j,'":,,, ..le I.VlaeSlros nacionales y dos de Ma.es·
eras nacionales eH ,~j '~ervicio de Enseñanza de la provincIa de
Sahara. se anuncia ;·u provisi6n a concurso, así como también
las tlue se produzcan durante la tramitación del mismo, entre
Maestros y Maestras. pertenecientes al Magisterio Nacional de
1In$eñ1\llNt Primaria qqe se hiUleU en aituaaión ckl .ot1v1Cl~d
tenaan eutUplido el Mll'Vioio mtlitar yno h,ayan alotl.nla.do la
edad de cuarenta años el día en que termine el plaZo de pre
sentación de instancias. en el caso de que hayan de ser desti
nados por primera vez a aquella Administración provinciaL

Cada una ele la,¡ expresadaa pla._u eatá dota4a con los emo
lumentoa siguientes:

al Suedo, trienios y pagas extraordinarias que correspon
dan al funcionario por su Cuerpo de .procedencia.

b) AsignacIón de relltdencta en la cuantíe del 100 por 100
de la. suma d~ sueldo y triento3.

el 001llplemenlQ, de sueldo que le sean lijados por la Juuta
de Retrtbuotontll!l y TUM, ereaó. pOr Deoreto 2939/1i6' de :w
de noviembre; y
, d) r. ayuda familiar correspondiente.

Las IDltanciaa. en las que :te hará '"QUitar el e,S'tado cIvil
d&l interesado y, en su caso, número de hijos. deberán dirilll..
al llustrisimo señor Director general de Plazas y Provincia.s
Africana. (Presidenoia del Gobierno) por oonducto de la Di.
rece!c)n General de Ensef\a.naa PMmaria, que cur.arA tan 8010
las de aqultlloa que considere d.,Unablol,

mI' piUlO de presentación de 1nstaneJae .seré. el de treinta díal!l
naturalea c:<mlados a P....\lr tlel ,lr~l.nt. al de la pubJ1QaCl6n
de e!te anuneio en el «:Boletln Oficial del Estado», debIendo
t.onuu- posesión los que resulten designados el dia primero del
próximo mea do octubre.

Lu tl1ltancia.s deberán ir aOOlllpañadas de 101 dQcumentol
s4ru!onloo: .

1. Hoja de servicios oal1ticad.. 'o doownento equivalente, en
los que le haga con8tu la edad del tntereaado.

.. Oertlfiaacilm aaad6mica en la que • detallen i&l c&111'1·
caaionee obtmtldu en la oarrerL

S. Certificado méd1co a,oreditat1vo de no padecer 18110n..
de '"po tubereulOflO d'e cartoter .voluti~ Han o no baolltf.
ras, asl oomo de no plelOntar delvia.olón acentuada de la nor·
mal1dad psíquica. de tipo caracter1010g1co o tempe1'alJ1E:nta1.

4. Certificado de oonduct~ con inforrme de aptitud expe
dido por el Jefe del que dependa el ooncursante y del Uuetrl
simo sefior Inspeotor de la lGna.

a. Tr811 totogratla1 tamafio carnet.
6. Certificado a.creditativo de tener cwnplido el aerv1c10

militar; y
'l. Cuantos dooumentoi estimen oportuno a1)011.a.r en Justl-

f1caa1611 de los méritoa que aleguen.

:11 heMO de acudir al concur.-> repreilnta, en IU caao, la
obu.et6n ele _pellar la VlUl&1\le por un mlnlmc) ele dos
CUl'IOI eIa01~a. con dereoho a lal vac.ciantA reglamentaria.
de ..ano en la forma que det.mUnan lu dllpoltcionel 181....
les ~too. perolblondo intel!l'amente "'" ...,orurnlnloo

Los gastos de viaje de incorporacióri. regreso, asi como 101
de: las vacaciones de verano. serán por cuenta del Estado" tanto
para loe quo resullen nOOlbrados como para loo !omlll.,... • IU
......... 001\ IUjeo16n. adom~ a lo preoeptuado en 1.. di_lelo
.... dietadas al eleeto.

La Preatdencia. del Gobierno. a.preciando los Illéritos y clr·,
cunstanc1as que concurran en los solicitantes, PDd:A destinar
a eualqUlera de e11<>o. liempre que cumplan 1.. con<llclo,,", m
g1d8$ en el presente concurso. o bien declar..-lo desierto el lo
estlma conveniente.

Madrid, 10 de julio de 1969.-&1 Dir~tor leneral. Eduardo
Junoo Mendoza.-Conforme: LuIs Carrero.

ORDEN de 24 de Julio de 19611 por la que sepu
blican los Tribunales calificadores de las oposiciones,
a ingreso en el Cuerpo de Agentes Judiciales de la
Administración de Justicia.

Ilmo, Sr,: De oonformidad oon lo prevenido en la norma cuar
ta d. la Orden de 6 de febrero últ1mo, por la que se convocaron
opoataiones para oubrir plazas de Agentes Jud1ciales de la Ad~
rn1ni.traclón de Justioia, y artíoulo tercero, números 2, 3 Y 4 del
Decreto 141111968, de. 27 de junio, por el que se aprueba la Re
glamentaoión Genera] para in~reso en la Administrao1ón pú..
hU....

El!lte Mtnisterio acuerda nombrar los Tribunales calit1cadores
de dichas oposiciones, que. estarán constituidos del s1guiente
modo:

Tribunal núm. 1

Presidente: Don Saturnino QutIérrez de Juana, Magistrado,
con destino en Madrid.

Secretario: Don Ja:lme Suárez Rodriguez. Jefe del Negociado
de Agentes Judiciales.

Vocal: Don Francisco Burguete Indabere, Letrado Jefe de la
sección 3." de la. Dirección General de Justicia.

Tribunal núm. 2

Pre:d<!e»te: Don Rafael Casar6li Oórdoba. Magistrado,
Secretario: Don Emilio de Castro Alcacer, del Cuerpo Técni

co Administrativo de este Ministerio.
Vocal: Don Gabriel Covarrubias Maura, del Cuerpo Téc1\ico

de Letrados de ,.te Minitlterio.

Tribunal m2m. 3

Presidente: Don José Cabrerizo Botija, Magistrado. con des
tinQ en Madrid..

Seoreta,rtQ: Don Gonzalo Valcároel Garcla, del Cuerpo -Téc
nico de AdmInistraci6n Civil. con destino en la DIrección OeP~
ral ele Justicia, I

VOQal:, Don Pedro Gonza.le~ Botella, del Cuerpo Té~ico de
LetradOll do .ste Ministerio.

Tribunal núm. 4

Presidente: Don José María Reyes Monterreal, Maaistrado;
Becretario: Don FemllJldo DíezAroca, del CuerpO Téenlco

de Administración Civil, con destino en la Dirección, General
de Justicia.

Vocal: Don Jenaro Ferrer de, la HOiL del Cuerpo Técnico de
t.etradOl d. este Min1sterio,

COrrespondo al Tribunal número 1 señalar el dia para el
sorteo que determine el orden con que han de actuar 10s oposi
torN e igualmente el dia que ha de comenzar el pr.imerejer.
cicio.

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos consiguientes.
Dios guarde a V. l. muchos años.
Madrid, 24 de iulio de 1969.

ORIOL

Ilmo, Sr. D1reotor genera.l de Justicia.

RESOLUCION del Tribunal número 1 de las oposl
dones a ingreso en el Cuerpo de Agentes Ju4iclale,
de la Adminlstrac16n de Justlcla por la Que se se..
ñala tec1ul. para el sorteO d.eterminante del orclen
de (lcMción de los opositores.

El Tribunal número 1 de las opo.siciones a 1ngreso en el
Ouerpo de Agentes. Judictales de la Administración de Justicta!
ha acm'dado seftalar el dia 12 del próximo mes de agosto. a la
una de la tarde. en la Sala Pr1mera de lo Civ1l de la Audlenoia
Territorial de esta capital. para que tenga lu¡ar el sorteo para
determ1nl\l' el orden con que han de actuar los opositores a
ingreso en el Cuerpo de Agentes de la Administración de Jus
ticia.

Madrid, 24 de' julio de 1969.-El Presidente, Saturnino OU·
tlérrez de Juana.-El Secretario, Francisco Burguete e lndabere,


