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PRUEBAS SELECTIVAS PARA INGRESO EN EL CUERPO
AUXILIAR DE ADMINISTRACION CIVIL

AN.XO 1\

'{Para ser eumpUmentado por 101 partlclpantes en el turDO r..·
tringido y presentado ,junto con la solicitud)

1. DATOS PERSONAL.!S

1. Apellidos . . , , , , .
2. Notnbre , '....•.......
3. Domicilio ,....•... ,
4. Fecl1a de nacinliento ., .
5. Titulos académicos _ oo' '" .

n. DATOS PROFESIONALES

6. Ministerio en que presta servícios .
7. Centro o Dependencia ' .
8. Localidad . . ..
9. Fecha de incorporación al servicio .

lO. Autoridad que acordó la incorporación _ .
11. Tiempo de servicios en (fecha de pUbli-

cación de la pr-e,sente- c(.nvocatoriaL
12. Carácter de la situación .. ...... " ..... (interino, contratado)
13 Número de Regi8tro de Personal actual ..
14. Ejereieios aprobadoF; .

III OTROS DATOS

15. Crédito presupuestario o e-xtraprflAupuestario, o ambos. en
IiIU_ caso, por el que se percibe la remuneración (numeración
tuncional-econ6micR o denomtnaciÓIl) .

16. Cuantía de la retribución anual:

Por crédito presupuestario .
Por cré<ii~ extrapresupuestario ..

17. Acogido a derechos pasivos O Seguros Sociales O
El interesado,

~~~ilit,il.d·¿;pagadOr d'e"~:~'. ~ ::::~::~::::::::: ..:::::..:::::::::::::::.. ~.:::::::::::::.'.
CERTIFICA la veracidad de los datos contenidos en los apar-

tados 15 a 17 inclusive.

Don .
Jefe de Personal del Ministerio de ..

CERTIFICA la veracidad de los datos c011tenkloa en 101 apar-
tados "6 a 12 inclusive de la presente solicitud.

Madrid, de . de 1969.

24. América: Aapectol tísiCOl. humanos y P:QlltlQOi,
2&. Atrloa: AlI_toe fiel ..... bwnanoo y políti.....
26. Aola Y ooeanla: Aspecto. fíatOOl. humanos y polltlooe.

TEMARIO DE ORGANIZACIÓN AIlrvIIN¡S¡RATIVA

1. El E.tado Espallol aotual. La Jetatura del Estado. Fun
cloneS' legislativas, judiciales, administrativas y poHticas _d.el
Jete del Estado. Sucesión en la Jefatura del Estado,

2. El Con..jo Naclonal. La. Cortes Españolas. La 'Organ!
zación Judicial.

3. Las Leyes fIIundamentales del Reino. Estuct!.Q -especial de
la Ley Orgánica del Estado. . .

4. La Administración Pública. La Administración Central,
Local e Institucional.

5. La Administración Central. Org-anos superiores de la Ad
ministración Central en España. Especial referenc.ia del Con
eejo de Ministros. Comisiones delegadas. Presidencia v Vice
presidencia del Gobierno.

6. Estructura orgánica de los Ministerios. Los Min1stros.
Los Subsecretarios. Directores generales. Los secretarios gene
rales técniCO!. Isas Secciones y Negociados y otras unidades ad
ministrativas.

7. Enumeración y examen de las princlpales funciones de
lOS Departamentos ministeriales actualeS.

8. Organización territorial de la Administración CentraL
LOs Gobernadores civiles.- Gobernadores generales .Y Subgober
nadores y Delegados del Uobierno. Otros Delegado! de la Ad
mInistración CentraL

9. La. Administracl.On Local. La provincia.. La Diputación
Provincial: Composición y funciones. El Municipio. El Ayun
tamiento: Composición y funciones.

10. Principios generales sobre la organización y funciona~
miento de los Organismos autónomos. La Administración con
sultiva: Concepto, enumeración v estudio de los principales
órganos consultivos.

11. Procedimiento administrativo: COncepto y clases. Idea
general de la Iniciación, desarrollo y terminación del procedie

miento administrativo. Loe reeur805 administrativos. Idea ge
neral del procedimiento contencioso-administrativo.

12. Los funokmarios públ1cos: Concepto y clases. Estruc-
tura de la función pública española. Organos de la Adminis-
tración de bersonal, con especial referencia de la Comisión Su
perior de Personal.

13. Adquisición y pérdida de la OOIl(ÜcióU de funcionarios.
Derechos y. deberes de los funcionarios. Provisión de puestos
de trabajo. Situaciones e incompatibilidades. CIases Pasivas.

14. La responsabilidad de la. Adminiatrac1ón; Responsabili
dad de· autoridades y tuncionarios. Régimen discipl1nario: Fal
tas, sanciones y proceclimient09. Tribunales de hOl1or.

15. El Segundo Plan Espafiol de Desarrollo Económico. Ore
ganlZaci6n. objetivos. siIlnlfitao16n y oará"ter del Plan.

TEMARIO DE CULTURA GENERAL

L Características generales de ia España prerromana. La
Espafia romana y visigoda.

2. La dominación árabe en España. La R.eoonquista: Su 08.
rácter y significación.

3. La unidad nacional. Descubrimiento y conquista de Am&-
ríca.

4. Los Reyes españoles de la Casa de Austria.
5. l.a guerra de Sucesión. Los BorbOlleA en Espaft.a
6. La Segunda República espafíola: Situación del país en

esta época.
7. El Movimiento Nacional.
8. Visión histórica de los grandes imperios de la antigüedad.
9. La Edad Media. en Europa. El feudalismo.
,10. Lp. Edad Moderna. en Europa. La Revolución francesa.
11. Europa durante el siglo XIX. El imperio napoleónico.

La expansión colonial de laa grande., potencias.
12. Las dos gl"l\lldes conflagraciones mundIales del siglo XX.

Las Organizaciones internacionales.
13. Orígenes y desarrollo de la literatura espafiola, hasta 81

Siglo· de Oro.
14. El Siglo de Oro español.
15. La literatura española desde el Siglo de Oro hasta la

generación del 98.
16. La generación del 98. Desarrollo posterior de la litera

tura en España.
17. Manifestaciones artísticas de la Prehistoria. Arquitec

tura y escultura románica y gótica.
18. Manüestaciones artísticas del Renacimiento y el barro-

co. Corrientes posteriores.
19. Los grandes maestros de la pintura española.
20. Las zonas geográficas naturales de la PeIÚnsula Ibé

rica. Los ríos españoles.
21. Geografía económica de España: La agr1cuItura., la ga

nadería y la pesca.
22. Oeografia económica de Eapaf'la (ocm.t!nuao16n). Artea..

nía. La industria, la minería y el turismo.
23. Europa·: Aspectos físicos, ecoIlÓmicos, humanos y poli-

tioos. -.

ORDEN de 4 de agosto de 1969 por laque Sf\ con
voca concurso 'Para proveer CQ11. Je!" JI Oficiales
del Ejército de Tierta las plazas de los Ministe·
rio8 y Organismos que se mencionan.

Excmos. Sres.: De confonnidad con lo dispuesto en el De
creta de 22 de julio· de 19t5e (<<Boletín Oficial del Estado» nú,.
mero 189), que desarrolla la Ley de 17 del mismo mes y afio;
modificado por el de 12 de 'marzo de 1959 (<<Boletín Oficial
del Estado» número &0, !le 'Pub1i~an a continUAción las vacan
tes que pueden ser ocupadas por Jefes y Oficiales del Ejército
de Tierra en los Ministerios y OrganismM civiles que a cont1~

nuaciÓIl se mencionan:

Presidencia del Gobierno

DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO, NACIONAL DE ESTADíSTICA

Veinticinco plazas para Capitanes y Tenientes en las cap!:'
tales de provincia que se expresan: una en Albacete. dos en
Almerl... una on AvUa, doo on Cácere., una en Có<!lo. dos e"
CastellÓTI, dos en Ciudad Real, una en Córdoba, una en Cuenca.
dos en Gulpúzcoa, dos en Huelva, dos en Jaén, una· en Palen
cia. dos en Sevilla. una en Ternel y dos en Toledo.

Los designados realizarán los trabajos ejecutivos que les.
encomienden los Delegados provinciales de Estadística y 108
Jefes de Servicio a que estén afectos y de los que dependerán
directamente.

Ministerio de Justicia

SECREtARíAS DE GOBIERNO DE LAS AUDIENCIAS TERRITORIALES

Catorce plazas para .los empleados de Coronel a Capitán,
inclusive. en la.s localidades que .se indican, en las que será
PNfMencia absoluta. sobre todD8 loe em.Pleoe la PQSe81ón de'
los titulos de Licenciado o Doctor en Derecho: cua.tro en Alba
cete, una. en Barcelona., cuatro en Cáceres, una· en Mádrld y
cuatro en Oviedo.
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FISCALíAS 01.: LAS AUDlF.."I(,H<; I'FRRITÍlRl':\LES

Trece plazas para lO,'; e:mplpü:-' de CUl'Onel H Capitan, melu·
sive, en las localidades que se indican, en llls que sera prefe.
rencia absoluta sobre todos los empleos la posesión de los ti·
tulos de L,icenciado o Doctor en Derecl1o: cualro en Albacete,
una en Barcelona. una en Burgos, tres en Cáreff'f' V cuatro
en Ovledo ,

Tanto en las Secretarias como en las Fiscalías. las funclcr
Des a desempefiar por los designados para ocupar estas va
cantes serán las de índole admiTlistratlVa que se les enea-
mlenden, así como las de una labor de estadística. organiza
ción de ficheros y otras análogas que ni por su denominación
ni por su función sean de auxilia~'ef'. adminiM,TRtivos.

Ministerio de Hacienda

DIRECCIÓN GENERAL DF. IMPUESTOS DrnEcTos

Cincuenta y tres plazas para los pmpleo~ de Comandante a
Teniente, inclusive, en las siguiente¡;; Delegaciones de Hacien
da: dos en Albacete, dos en Avila, cinco en Barcelona. cuatro
en Badajoz, una en Burgos, una en Cáceres. una en Ciudad
Real, una en Córdoba. dos en Cuenca. dos en Gerona, dos en
Gijón. una en Guadalajara, tres en GuipÜzcoa. cuatro en Jaén,
dos en Palma de Mallorca, una en Lérida. cinco en Madrid,
ima en Melilla, una en Murcia. dos en Ovie,do. dos en Santan
der, dos en Soria, dos eIl Tarragona, dos en Terue1. una en
Valencia y una en Zamora.

DIRECCIóN· GENERAL DE IMPUESTOS INDIRECTOS

Tres plazas para los empleos (le Comandante a Teniente,
inclusive, en las siguientes Delegaciones de Hacienda: una en
La Corufia. una en Jaén y una en Oviedo.

SElWICIOS ESPECIAt.ES DEPENDIENTES DE LA SUBS¡O:CRE1'ARfA

Ocho plazas para los empleos de Teniente Coronel a Ca
pitán, inclusive. en las sigUientes localidades: una en Badajoz,
una en Cáceres, una en Orense, dos en Pamplona. una en
Pontevedra y dos en San Sebastián.

La preferencia para o-eupar las vacantes de este Ministerio.
la dependencia y funciones a desempe_ñar por los designa.dos,
serán las que establecen laR Ordenes de la Presidencia del
Gobierno de 15 de enero de 1959 y 2:8 de abril del mismo afio
(<<Boletfn OUdal del Estado» números 19 y 10'5),

Ministerio de la. Gobernación

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVn.

Once plazas en el Secretariado Técnico para tos cargos que
a continuación se detallan:

Cuatro plazas para Teniente Coronel. Comandante o Capi
tán, de Adjuntos de segundos Jefes provinciales en Ciudad
Real, dos en Cuenca y una en Lérida.

Dos plazas para Coronel o Teniente Coronel de segundos
Jefes locales de Cuenca y Orense.

Cuatro plazas para Teniente Coronel, Comandante o Capi
tán de segundos Jefes locales de AITecife, Béjar, Monfarte de
Lemos y Ponferrada.

Una plaza para Comandante o Capitán de adjUIJto del ,se..
IUIldo Jefe local de Huelva.

AYUNTAMIENTOS

Treinta y ocho plazas para los empleos de Coronel a Te
niente, inclusive, para atender las Oficinas municipales. ,Ne
gociados de Quintas y funciones afines (empadronamiento, cen
so de población, etc.), en tareas de rango técnico-administra
tivo, en los Ayuntamientos de capitales de provincia y en el
número que para cada uno de ellos se indlca: Dos en AlbBiC€
te, una en Badajoz. dos en Cáceres, dos en CastellÓI1. dos en
Ciudad R·ea!. una en Córdoba, dos en Cuenca, una en Gerona,
dos en :a'uelva. dos en León, una en Lérida. dos en Lugo, dos
en -JaéIi, dos en Murcia, dos en Orense. una en Ovledo, una.
en Palencia. dos en Pontevedra, una en Santander, una en
Segovia, dos en Borla. dos en Teruel. una en Vitoria. y una.
en Zamora.

Una. plaza para Teniente Coronel, como Jefe de la In~
pecci6n de Urhanismo y Obras Clandestinas. en el Ayunta.
miento de Granada.

DIRF..ccI6N GENERAL DE CORREOS y TELECOMUNICACIÓN

Cinco plazas para los empleos de Coronel a Capitán. Inclu
s1ve, en Madrid: Dos para Arquitectos. una para Aparejador
y dos para. Perltos industriales.

Los designados dependerán directamente de los Jefes de
los Servicios de Arquitectura e Ingeniería de dicha Dirección
General, efectuando los trabajos de· su competencia, tanto de
gabinete como de reconO'C1miento de obras o adquisición de
materiales.

Deberán estar en posesión de los correspOndientes. titulos
O reunir las condiciones necesarias pa.ra la obtención de 108

mismos. acredltada.... por cel LJtit:aclOn del respecttvu Centro dÜ"'
cente.

No les afectará crédito presupuestario alguno y perclblráJl
únicamente los emolument<ls correspondientes a. los trabajos
que efeetúen, más las dietas eIl los desplazamientos, con su~

jeción al Reglamento de aplicación

Ministerio de EducaL'i,ón y Ciencia

Setenta y una plazas para los empleos de Comandante a Te-
niente. inclusive. en los Centros que á continuaciqn se de
tallan:

Dos en las Escuelas de Comercio de .Jerez de la Frontera
y León.

Cuatro en las Escuelas Normales de Badajoz, Ciud,ad Real.
Gerona y Huelva.

Cinco en la.<; Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios Art1sti~
cos de Guadix. Huéscar, Jerez de la Frontera. Mérlday Tá.
rrega.

Cuarenta y cuatro en los Instttutos Nacion~les de EJJBefian
za Me-dla siguientes: Femenino de Albacete, masculino de Al~
bacete. femenino de Alicante, albaida, masculino de Almeria.
Aranjuez, masculino de Badajoz, Baracaldo, «Infanta Isabel
de Aragón» de Barcelona, Calahorra, masculino de Castellótl.
femenino de Ciudad Real. Ciuctad Rodrigo, Ecija, Elche, El En
trego. femenino de El Ferrol del Cau<l1llo, Guern1ca, Jaca, Jár
tiva, La 1Jnea de la ConcepCIón, Lfanes. Luarca, «Empel'atriz
María de Austria» de Madrid. «calderán de la Barca» de M..
drid. Mataró, Mieres, Ofiate, Osuna, Pefiarroya,..Pueblonuevo,
Plasencla, POITiño, Sagunto, Sama de Langreo. femenino de san
Sebastián. «Velázquez» de Sevilla, Talavera de la Reina. Torre-
lavega, Tortosa, Tudela, Vélez..Málaga, femenino de Vigo, VW..
rreal de los Infantes y Yecla.

Una en la Escuela' Técnica Supetior de Ingenieros de M1nas
de Oviedo

Una en la Escuela Técnlca Superior de Ingenieros Indus
triales de Sevilla.

Una en la Escuela Técnica SUP€W'ior de Ingenieros de Ca-
minos, Canales y Puertos de Santander

Una en la Escuela de Ingeniería Técnica Agncola de Sevilla..
. Una en la Escuela de Ingeniería. Técnica Aeronáutica de

MadrId.
Una en la Escuela (1e Ingeniería Técni<la Forestal de Me,..

drid.
. Una en la Escuela de Arquitectos Técnicos de Madrid.

Dos en las Escuelas de Ingenieria Técnica Industrial de san
Sebastián y Vitoria

Siete en las Escuelas de Ingenier1a Técnica Minera de Al..
madén. Belmez. Bilbao, León, Linares, Mieres y Torrelavega.

Los designados para ocupar las vacantes de este M1n1Bter1o
desempefiarán sus servicios en fas Secretarlas de los centros
respectivos, con categoría <le Técnicos o Técniro--adm1n1strat1
vos. estando sujetos, en lo Que respecta a traslados, dentro
de la localidad y dependenda, a lo dispuesto en la Orden de
1'5 de enero de 1960, publicada en el «Boletin Oficial del E&
tado» número 18.

Ministerio de Trabajo

SERVICIOS 'I'tCNICQ.ADMINISTRAmOS

Treinta y cuatro plazas para Jos empleos de Comandante a
Teniente, inclusive, con preferencia dentro del empleo para 108
Licenciados en Derecho, Ciencias Pol1ticas o Económicas y los
relacionados con la Legtslaclón Social de Trabajo en las lo~
lidades siguientes: Una en Albacete, doo en Aficante, una en
Avita, .una en Badajoz, una en Burgos, una en Cáceres, una
en Cádiz, una en Ciudad Real, una en Córdoba, una en La
Corufia, .una en Cuenca, una en Gerona, dos en Granada, dos
en Huelva. una en Huesca, una en Jaén, una en Lérlda, una en
Murcia, una en Oren~.·dos en Pontevedra, una en Santander,
una en .Salamanca, una en Segovia, una en sev1lls, una en~
na, una. en Teruel, una en. Toledo, una en Valencia, una etl
Vitoria y una en Zamora..

Los trabajos a desempefiar por. los designados serán los
que les asignen los Delegados de Trabajo respectivos, de los
que dependerán, y .los Jefes de los Servicios a que estén afectas.

Ministerio de Industria

Una plaza para. Comandante o Capitán en la. Dirección oe
neral de Minas y Combustibles en Madrid, en la que será su
mlslón la realización de trabaj"" de estadlotl... y preparación
de datos.

Ministerio de Agricultura

DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERfA

Nueve plazas para los empleos de Coronel a Teniente, inclu
sive, de Veterinarios agregados en los centros de Selección y
RePl"oducclón Ganadera de Badajaz, Valdepefias (CIudad Reall.
León, Fuenteflz (Oreuse), SomlóoGljón (AsturIas), Báree"" de
C1(~ero (Santand-er), Colmenar Viejo (Madrid), Murcia '1 Clu-
dad Real. .
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Será condición tnlprescindlble na) a saltelta! estas vacantes
encontrarse. en posesión del título de Licenciado o Doctor en
Veterinaria.

Loe designa.do¡; para ocuparla)" desempeñaran lOs servicios
proplo.s de un titulado en Veterinaria para funciones ejecuti
vas. dependerán del Director del Centro, deberán cumplir la
jornada de trabajo sefialada por la :mperioridad y tendrán de
recho a las dieta!' y gastos de locomoción en los servicios cea
l1zados.

SVBDIIUI~CCI6N GENERAL DE MONTES CATALOGADOS

Cinco plazas para Capitan u Temente para desempefiar sus
funciones en las OficiD8Jj de los Distritos Foreatales de Ciudad
!leal, Córdoba. León. Valladolid v ViZ<'aya.

Ministerio de Información V Turismo

Una pJau. para 106 empleo.s de CoronEl1 a Teniente, inclusi
ve, en los Servicios Centrales en Madrid, para realizar funcio
nH de Apa·reJ&dor, siendo condición imprescindible pa.ra SOli
c1tPJ esta vaoante encontrarse en posesión del titulo ta.culta
tlvo corre¡¡,pondiente

Una. plaza nara los empleoo de Coronel a Teniente, inclu
sive, ti/. la OeleQ'llcl6n Provincial de Ba.rceloua, para «ptn'SonaJ
a«tcrlto a JQll Servtcioa de Prensa». siendoprecilJQ que los con·
cursanttB tenian el «PaBee-» de francél' o inglés expedido por
la EBCuelB CentraJ Militar de Idlomai, y entre "tos tendrán
Preferencia para la aqjudlcaci6n 108 que teIlian titulo de Pe
I1ocUItI.. títu1.Qfl universitarios u' otros de Centrog doc"nteB S\lP
l>t1k>rotI.

Secretaría General del Movimiento

3.a al Las instancia,:; d.e 100 :;ol1citantes deberan tener en
trada en la Comisión Mixta de Servicios Civilas antes del día
20 de septiembre, no admitiéndose 1M que entren fuera de
eate plazo o no cumplan alguna de las condiciones eatab1ecida:s
en los apartados anteriores.

b) Dentro de 106 diez cUas siguientes para 1& fecha limite
para la admisión de instanciQ.8 deberán tener entrada en la
Comisión Mixta las que hayan ,¡ido cUl"8Qdas a trav.és de la
Dirección General de Reclutainiento .v Personal.

4.- a) .Las pret"erencias para la adjudicaciQn de defttno&.
con independencia de llUl que se eatable<len en al¡unos CtLIOS
para alguna plaza determinada, sertáJI las que senala el ar
tículo 8éptimo del Decreto de 22 de juBo de lQó8 (<<Do1lt1n
Oficial del Estltdo» mlm 189) .v el primero del Decreto 326/1959,
de 12 de marzo (<<Boletin Oficial del Estado» núm. 64).

b) La preferencia que para e1 personal en situación de
«en expectativa de servicios civiles» establece el primero de los
artículos citados en e1 apartado anterior se aplicará sobre los
de, su mismo empleo

5.8 Lo~ Ministerios y OrganismO1=; civiles a que pertenecen
lal$ plazas convocadas podrán hacer uso del derecho que les
concede el articulo sexto del Decreto de 22· de julio d,,: 1956.
en su nueva redacción establecida en el primero del 3~/1t&9.
de 12 de marzo. en la (orma .Y plazo Que en el mÍ$tt)o se de-
tallan.

6.8. POl lOS :;erv1Cio~ qUe presten en sus destinos tendrán
derecho al percibo de los emolumentos que establece el De
creta 3:30/19ü7, de 23 de febrero (<<Boletin Oftcial del Esta
do» núm. 5(}), que regula el régimen complementario de retri~

buCiOUe.s civiles de1 personal acogiqo a la Le'Y de 17 de julio
de 19~8

BASES DE LA CONVOCA'l'ORIA

Lo que comunico a VV E'E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos afias.
Madrid, 4 de agosto de 1969,-P. D .. el Teniente General,

Presidente ele la Comisión Mixta de Servicios Civiles, José de
Linos Lage.

Excrnas. Sres. M1nistros.,.

Ilmo. Sr.: Existiendo plazas vacantes en ~l c.uerpo <le1i!4u·
d.ntesde Te1ecomunlca.c1ón al servido de .. c.ntrQ di. ·vo,
de conformidad con lo establecido en el art1culo te:ri:ero la
Ley de 22 de· diciembre de 1960, modificada por ~ de ~s: do. dí
clembro de 11166 Y en 81 Deerol<> 141111988, \le n Ml1mlo,
aprobando la Reglamentación General ps.ra Ingreso en la'-M;,
m1nistración Pública,

Este Ministerio. previo infOi'me de la Comisión Superior de
Per.sonal, ha tenido a bien anunciar oPOsiCiQ~S para.~
en el Cuerpo de I\yudlllltes de 'l'e1..omUll1Cl'cl~n, con llJteilO
a 1$Il sjgul...te.

1. Normas generales

1.1. se oonvocan 13 plazas, más las que hSSll.n rle proct.....
eiflf¡t por jubi1~ción forZO/Saen 108 seis meleS ,sjgu.Mtn~ " la
Pllllli.e"clón de esta convocatoria y lu que puedan PfQd.ue1rse
h....tp. ll\U3 finalice el plazo de presentación de if18tanoiU.

Al publicarse la lista provisional de admitidos· y txciuklOl
se fijará el número de plazas que, en definitiva. DOJnDTenderá
la p:rosente convocatoria.

1.2. Las mencionadas plazas están dotadas con las retribu
ciones señe.Iad.a.s en la Ley de 4 (le mayo de 1965 y diil)QSÍcio
nes complem.entariaB, siendo de 3,6 el coet1clente multiplicador
asignado al expresado Cuerpo de Ayudantes.

1.3. La selecc1ó:p, de los aspira.ntes se realizará mod.iante el
sistema de oposición. que constará de tres ejerc1eiQt elSCritos.
todos ellos c;lo carácter eliminatorio.

Previ.. a la tase de opo6ición, los candid.atQ8 balmíu de I.Cro-
ditar .reunir las condiciones físicas n~cesaria.s PATa lt1~
peño d,e la función mediante reconocimiento faqultati'fO qU
se llevará a efecto por el Semeio de Inspección MédkJa do 1&
DIrooeIón Oo-a¡ ... 0<>,....,. Y 'r.loaomun1C&clOQ.

ORDEN de 15 de julio de 1969 por la que $('\ con
vocan oposiciones para cubrir vacante. en la plan·
tilla del Cuerpo de Ayudantes tÜl 1".te-eomunw.
ci6n.

MINISTERIO
LA GOBERNACIONDE

una plaza para los empleos de Coronel a CapItán, lncIUi1v,e,
de Inspector Administrador de Gmpos de Viviendas Sindica
l. en Avl1és <Asturias).

DISPOSICIONES COMUNES

l.a a) Podrán sol1citar las vacanteH anunc1a<1as los Jefes
y Oflel8Jes de las Armas y Cuerpos que determinan 1M Qrde
n~ del Ministerio d.el Ej(:rcito de 9 de noviembre de 1959 (<<DIa
rio Oficial» núm. 2'53l. 20, de jul10 de 1965 (<<Diario Oficial»
número ¡66) y la de 24 de diciembre de 1968 (<<Diario·OO
cto.1» n(.u.1l. 2l:H) , qu~dan(jo sujeto.s en cuanto R, ~U$ destinQ8 a
las prefereneias y limitaciones estableeidft.S POI' la OiroeC1ón
Gimer,al de. Reelutamiento y Personal por I'l.pl1cacl6n <te los
articulos tercero y cuarto de la primera de las Ordene. ci
tadt\S.

b) En uso de las facultades que le concede el articUlo 10
\le la Orden de 9 de agost<> de 1958 «Piar!o Ollclal» núm. I/W),
el excehm:t1.'31mo sefior MinIstro del Ejército ha dispuesto que
no se cursen la~ instancias de los Jefes y Oftciales de.stin3ldos
()OlIlQ Prp-te$Ores en los Centros de ensefi~a dependientes d~l
~o Mayor Central, e"cepto en 10.8 ca8Q8 en que los 1110'11
c1tanteb hayan ocupado otro destIno civ!l con anterioridad,'

2.a En una sola instancia. dirigida al Teniente General.
PresIdente de la ComisIón Mixta de Servicios Civiles (avenida
de la Ciudad de f3arc~lQna. número 3'2, Madrid-7), podrán soli
citarse la:; vacantes convocada..o:;, ,~ln Limitación de número, es
pecltlcliU1·QO el ord-en de preferencia dentro de la.¡ m!sJna,j, ate
nWP4OH,gara su curso y documentación, a laa normas lii·
~ent.. :

al Los Jej'e¡¡ y OficiaJel:ique I)€ encuentren en la situación
d. «en e~pocta.tiva» y cuya aoja matriz de 8e-rvicioa rQ.d.tque
en. la OQmill!lón Mixta de ijerviclos Oivil-e6, acompafia.rán .. su
ilWtancia CQ.. rtitl.c~o del Gobernador Militar en el que te QPo
cjJJ,Qu~ que no Sf QIlcuentra.n sujetQa a proceclimieni;Q judicial
y ban ob""QQo buena conducta deooe su última cal1tleacl6n
anual

b) ~ Jetea y Oflciale-s que be encuentreJl. e:.n la iituacióll '
de «en expecti.tiVR» y cuya Hoja matriz de Servicios radique
aún en un Gobierno Militar, deberán acomPafia.r eert1tlCtlido
dol Gobema.(iQr M1Htar en el que se exprese que. np fliUran
llQUts desfavorable¡ en su Hoja de Servicios, no le hilUla.n luj&
tQ§ a PfocQfJimien.to judictBJ y han observado buena oonducta
de'sde su pase a esta situación.

c) Los Jefes y OficIales que habiendo solicitado destino
civil con anterioridad no se les hubiera adjudicado o no se
le.$ hlJ.b~ COIlSQlidado en el mismo deberán acompañar a Su
i:g",tanCl!l un cert1:D:cado del Jefe militar de quien de-petlda.n
eJ1. el Ql,le se haaa constar que Illguen reuniendo las condlCltr
nes de conducta y aptitud necesarias para ocupa·r el destino
que solicitan.

d) Los Jefes y Oficiales que no procedan de' «en expecta
tiva» y soliciten desUno por primera vez, dirigirán sus instan
cias igualmente al excelentÍJimo señor Teniente General, Pre
sidente de la Comisión Mixta de Servicios Civiles, pero cur
sándolas a través de la Dirección General de Reclut&mk'nto
y PorlOJlaJ del M1nlit4'rio del Ejército, debiendo acompañar a
la-. m1smu la documentación completa que preeeptlÍa el ~
tlQ:\11Q .UIldo de la Orden ml.ll1Bt<orlal de 9 d. ,",o.l<> <le lUOB
<ClIf,t1<> 00lII&l» ~Jlw. ~).


