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SECRETARIA
GENERAL DEL NIOVIMIENTO

DECRETO 2826/1969, de 30 de octubre, por el que
cesa como Delegado nacional de Cultura y For.
mación don Toreuato Fernández~Miranda '!J Hevia.

A propuesta del Ministro Secretario general del Movimiento,
cesa como Delegado nacional de Cultura y Formación, por pa·
sar a desempeñar otro cargo, don Torcuato Fernández-Miranda
y Revin.

Ast lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a treinta de octubre de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

El l\i1inistro Secretario genera·l
del Movimiento,

TORCUATO FERNANDEZ-MIRANDA y HEVlA

DECRETO 2827/1969, de 14 de noviembre, por el
que cesa en el cargo de Jefe provincial del Mo
vimiento de MadrUl don Jase Manuel Pardo de
Santayana y Suárez.

A propuesta del Ministro Secretario general del Movimiento,
cesa como Jefe provincial del Movimiento de Madrid don José
Manuel Pardo de Santayana y Suárez.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a catorce de noviembre de mil novecientos sesenta v nueve.

FRANCISCO FRANCO

&1 Ministro Secretario general
del MoVimiento,

TORCUATO FERNANDEZ-MIRANDA y HEVIA

DECRETO 2828/1969, de 14 de noviembre, por el
que cesa en el cargo de Jefe provincial del Mo
vimiento de Santander don Jesús López-Canc'io 1/
Fernández.

A propuesta del Ministro Secretario general del Movimiento,
cesa como Jefe provincial del Movimiento de Santander, por
pasar a desempeñar otro cargo, don Jesús L6pez-Cancio y Fer
nánde&.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a catorce de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro Secretario general
del Movimien.to,

TDRCUATO FERNANDEZ~:MIRANDAy HEVIA

DECRETO 2829/1969, d·e 14 de noviembre, pcYr el
que cesa en el cargo de Tesorero general del Mo
vimiento don Enrique Salgado Torres.

A propuesta del Ministro Secretario general del Movimiento,
cesa como Tesorero general del Movimi(!uto don Enr.1que sal~

gado Torres.
Asi ]0 dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid

a catorce de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro Secretarto general
del Movimiento.

TORCUATO FERNANDEZ~MIRANDAy HEVIA

DECRETO 2830/1969, de 14 de noviembre, por el
QUe. se nombra Jefe provincial del Movimiento de
Madrid a don Jesús López·Cancio y Fernández.

A propuesta del Ministro Secretario general del Movimiento,
nombro Jefe provincial del Movimiento de Madrid a. don Jesús
López-Cancio y Fernánd€z.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a catorce de noviembre de mil novecientos sesenta v nueve.

FRANCISCO FRANCO

El Mini¡:;tro Secretario general
del Movimiento,

TORCUATO FE'RNANDEZ~MIRANDAy HEVIA

DECRETO 2831/1969, de 14 de noviembre, par el
que se nombra Gerente de Servicios del Movimien
to a. don Adriano Génnez M olfna.

A propuesta del Ministro Secretario general del Movimiento.
nombro Gerente de Servicios del Movimiento a don Adrtano
Gómez MGlina.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a catorce de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANOO

El Minifltro Secretario general
del Movimiento,

'I'DRCUATO FF.RNANDEZ-MIRANDA y HEVIA

OPOSICIONES Y CONCURSOS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

ORDEN de 4 de noviembre de 1969 por 14 que se
convoca coneurso para: pf'opeer ~on JeMS 11 O/ida·
les del Ejército de Tierra las plazas de los Minis
terios 11 Organismos que se mencionan.

ExCD1QB. sres.: De conformidad con lo dispuesto en el De
creto· de 22 de julio de 1958 (<<Boletín Oficial del Estado» nú~
mero 189), que desarrolla la Ley de 11 del mismo mes y año,
modificado por el de 12 de marzo de 11)59 luBoletin Oficial del
Estado» nW'nero 64). $: publican a continuacién las vacantes
que pueden ser ocupodas por Jefes y Oflclal•• del Ejército de
Tierra en los Ministerios y Orranismos eivilés Que a continua-
ciónse menciona.n:

Presidencia del Gobierno

DmECCI6N GENERAL DEL INST1TU''1'O NACIONAL DE ESTADiSTICA

Veintieinco plazas para Capitanes y Tenientes en las capi
tales de provincia q,ue se expresan: Una en Albacete, dos en
Almeria, una en Avila, dos en Cáeeres, una. en C'ádiZ, dos en

Castellón, dos en Ciudad Real, una en Córdoba, una en Cl1tm·
ca, dos en GuipúzcQa, dos en Huel-va, dos en Jaén, una en
Palenoia, dos en sevilla. una en Teruel y <los en 'Doledo.

Los designados ·reaJ.izarán los trabajos ej~utJwos que les en·
comienden los Delegados prQvinciales de Hstadístiea. y l~ Jefes
de SerVicio a que estén afectos y de los que dependerán di~
rectamente.

Ministerio de .Justicia

SECRETARÍAS DE GOBIERNO DE LAS AUDIENCIAS 'I'ERRI'DORlAloES

Catorce plazas paza los empleos de Coronel a Capitán, ín
clusive, en las localidades que &e indican., en las ~ sem pre~
ferencia absoluta sobre todos los empleos la posesión de los
tít..los de Lioenclodo o Doctor en De.flCI1o< euatN ~ ~te.
una en Barcelona, cuatro en Cáceres. una. en Madrid y cuatro
en Oviedo.

FlsCALfAS DE LAS AUDIENCIAS TERmTGlUAL&:S

Dooo plazas para los empleos de Coronel a Capitán, inclu
sive, eIi 1'as localidades que se indican. en las ftUe será pPéfe-
reneia absoluta SQbJe todos los empleos la posesión de 1~ títulos
de Líéenciado o Doctor en Der.ech0: Cuatro en Albacere. una
en Burgos, tres en Cáeeres y cuatro en Oviedo.
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Tanto en la>; ~ecr~tal'ía.s cümo en las Fiscalias las funciones
a desempefíar por los d€signados para ocupar estas vacantes
serán las de índole administrativa que se les encomiende, así
como las de una laoor de estadística, organización de fi-eheros
y otras análogas qUe ni por su denominación ni. por su función
sean d(> Auxiliares administrativos.

Ministerio de Hacienda

DIRECCIÓN GENI,~RAL DE lMPUl,STOS DIRECTOS

Cincuenta y dos plazas para los empleos de Comandante a
Teniente, inclusive. en las siguientes Delewa.cicmes de Hacienda:
Dos en Albacete. dos en Avila. cinco en ~a!'cel(jna, cuatro6J en
Badajaz, una en Burgo.s, una en Cáceres, una en eiuda« Real
una en Córdoba, dos en Cuenca, dos en GerQua, dos en Gijón.
una en Guadalajara, tres en Guipú;:;coa, cuatro en Jaén, una
en Lérida, cinco en Madrid.. una en Melilla, una en Murcia.
dos en Oviedo, una en Pontevedra, dos en Santander, dos en
Soria, dos en Tarragona, dos en Terl1el, una en Valencia y una
en Zamora.

DIRECCIÓN GENER,\L DE IMPUESTOS INDIRECTOS

Tres plazas para los empleos de Comandante a Teniente
ifi-clusive, en las Biguientes Delegaciones de Hacienda: Una en
La Coruña, una en Jaén .v lilla en Oviedo.

SERVICIOS ESPECIAr,ES DF.PENDIENTES DE L\ SUBSECRETARíA

seis plazas para los empleos de Teniente Coronel a Capitan.
inclusive, en las siguientes l@caUdades: Una en Badajoz, una
en Cáce:res, una en Orense, una en Pontevedra y dos én San
8ebastián.

La preferencia para ocupar las vacantes de este Ministerio
la dependencia y funciones a desempeñar por l'0s des~gnados
serán las que establecen las Ordenes de la Presidencia del Go
bierno de 15 de enero de 1969 y 28 de abril del mismo año
({<Boletín Oficial del Estado}) números 19 y 105 Y «Diario Ofi
cial» números 18 y l(J0),

Ministerio de la Gobernación

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL

Ocho plazas en el Secretariado Técnico, para los cargos que
a continuación se detallan:

Una }lIaza para Coronel o Teniente Coronel de Segumio Jefe
provincial de ViZcaya.

Dos plaza.<> para Teniente Coronel, Comandante o Capitán
de Adjunto de Segundo Jefe pvovincial de Cuenca.

Una plaza para Coronel o Teniente Coronel de Segundo Jefe
local de Cuenca.

Dos plazas para Teniente C'i>ronal, Comandante o Capltá..Tl
de segundos Jefes locales de Momorte de Lemas y Ponferracla.

Dos plazas para Comandante o Capitán de Adjuntos de Be
gundos Jefes locales de Avilés y Huelva.

AYUNTAJl.'ilENTOS

Treinta. y nueve plazas para los emplws de Cor,one] a Te
niente, inclusive, para atender las Oficinas Mun:i<::lplJi~. Nego
ciado de Quintas y funciones afines (empadron~ent(), censo
de población, etc,), en tareas de :r.:.ango técnicg..,a4m1nist-r.ativo,
en los Ayuntamientfls de cawi'tales de provincia y en el número
que para cada uno de ellos se indica: Df)s en Albacete, una
en l3ad:ajoz. dos en Cáreres, dfm en CasteUÓn. dos en Ciudad
Real, una en Córdoba, d<i>s en Cuenca.. una en Gerona, dos
en Huelva, dos en León, una en Lérida. QQS en Lugo, dos en
Jaén, una en Málaga, dos en Murcia, dGs en Orense. una en
Oviedo, una en Paloencia. das en PGntevedra, una en Santan
der, una en Segovia, do;.; en Soria. dos el Tefllf'l, una en Vitoria
y una en ZameTa.

Una plaza para Comandant.e o Ca]i.litán como Inspector Jefe
de la Brigada MuniciJml de Obras y Servicios en el Ayunta
miento de Olesa de Montserrat.

DIRECCIóN GENERAL m:: CORREOS y TELECGMUNtCACIóN

Cinco plazas para los empleQs de Coronel a Capitán, lnclu~

sive, en Madrid: D€ls pa.ra Arliluitectos, una ¡¡ara A~arejador

y dos para Pe'lt'itos Intlustriales.
Los designades «epeRElerán directamente de los Jefe¡¡: de los

Servicio..'i de Ar~ui~a e IngelioÍét'Í'a lile dicba Direcci¡,)n Ge
neral, efectuanQb los trabajos Ele su cempetenci'a, 1:¡arnto de gar
binete com6, l'ee-OlloeimÍenl0 de obras y ad'llÜsición de mate
riales.

Deberán estar en )Mlsesilim de los corresponaientes títul$S o
reunir la."> condipi<mes lIaTa la ob~nción de les mismos. a-cre
ditadas por certificación <del respectivo Centro dooente.

No les afectará crédito preffillpuestario ~guno y percibirán
únicamente los emolumentos conespondientes a los tra1l!lajGs
que efectúen, más las dieta~ en los desplu7iamientos, con suje·
ción al Reglamento de aplicación.

Minisif'l'ill dI" EtiUl~ación :r Ciencia

SpLenk~, y una plazas para los empleos de Comandante a Te
niente. inclusive en los Centres que a continuación se detallan:

Dos en las Escucla,,; d{~ Comere10 de Jerez de la Frontera
\' León.
. CuuÜ'o en las Escuela» Normales de Badajoz, Ciudad Real,
Gerona y HueIva.

seis en las Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos
de La Coruña, Guadix, Huéscar, Jerez de la Frontera, Mérida
y Tárrega,

Cuarenta y cinco en los Institutos Nacionales de Enseñanza
Media siguientes: Femenino de Albacete, masculino de Alba,..
cete, femenino de Alicante, Albaida. masculino de Almeria,.
Aran.iuez, masculino de Badajoz, Baracaldo, «Infanta Isabel de
Arag(11)}. de Barcelona; Calahorra. masculino de Ca.'5tellón, fe
menino de Ciudad Real, Ciudad-Rodrigo, Ecija, El Entrego,
femenino de El Ferrol del Caudillo, Granada, Guernica, Irún,
Jaca Játiva, LIanes, Luarca, «Emperatriz María de Austria», de
Madrid: «Calderón de la Bar('...a», de Madrid; Mataró, Mieres,
Oñate. Osuna, Peüarroya-Pueblonuevo, Plasencia, Porrlño, Sa.
¡!;unto, Sama dI' Langreo, femenino de San 8ebastián, «VeláZ
quez», de Sevilla: Talavera de la Reina, Torrelavega, Tortosa,
Tudela. Vrlez-Málaga. femenino de Vigo, Villarreal de los In
fantes y Yecla..

Una en la Es'Cuela Técnica superior de Ingenieros de Minas
de Oviedo. -

Una en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Cami
nos. Canales v Puertos de Santander.

Una en la ·Escuela de Ing-eniería Técnica Agrícola de sevilla.
Una en la Escuela de Ingeniería Técnica Aeronáutica de

Madrid.
Una en la. Escuela de Ingenieria Téc-nica FGrestal de Madrid.
Dos en las Escuelas de Ingeniería Técnica Industrial de San

Sebastián y V:i'toria. .
Siete en las Escuclas de Ingeniería Técni-ca Minera de Al

madén, Bélmrez, BUba!), León, Linares, Mieres y Torrelavega.
Los designados para ecupar las vacantes de este MinisterlQ

desempeñarán sus sel'vicios en las Secretarías de los Centros
respectivos, con categoria de Técni-cos o Técnic<radministrati
vos, estando sujetos en lo que respecta a. traslados dentro de
la localidad y dependencia a lo d1spuesto en la Orden de lS ~e
enero de 1960. publicada en, el «BGletin Oficial del Estado» nu
mero 18,

Ministerio de Trabajo

SF.RVICIOS TÉC1'qlCQ-ADMINISTRATlVOS

Treinta y cuatro plazas para los empleos de Comandante a
Teniente. inclusi,ve, con preferEmeía dep,tro del emtr1eo JNlra lOA
Licenciados en Derecho, Ciencias Pomicas o Econ6Jn1.c8s y los
relacionados con la Legislación Social de Trabajo en las locali~

dades siguientes: una en Albacete, dos en Alicante. una en
AviIa, una en -Badajoz, una en Burgos, una en Cáceres. una
en Cádiz, una en ChIdad Real, una en C(md@ba, una en La
Coruña, una en Cuenca, una en Gerona, una en Granada, dos
en Huelva, una en Huesca, una en Jaén, una en Lérida, una en
Logroño, 1rna en Murcia, una en Orense. una en Pamplona. dos
en Pontevf"ba, una en Santamier una en Salamanca, una en
Segovia, una en Seria, una en T~ruel, una en Toledo, una en
Valencia. una en Vitoria y una en Z'amOI:a.

Los trabajos a desempeñar por los designados serán los que
les asignen los Delegados de Traba..io respectivos, de los que
dependerán, y los Jef~s de los Servicios a que estén afectos.

Ministf'rio de Industria

Una ¡plaza para Comandante o Capitán en la Dírecc1ón (]e.
neral de Minas y Combustibles en M~d, en la que será BU
misión la realización de trabajes de estadística y préparación
de datos.

Ministerio de Agricultura

DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERÍA

Ocho plazas para los empleos de CoroRel a Teniente. inc1u·
sive, de Ve~s ag.r~ga.¡¡los en IQs Centlos de Selección y
ReprOC41ccióB Gánadera .~ Badaj~, Vil1Qepeñas (Ctuáa.d Rfal),
Leén, Fu!!n'beilz 'Orense), SomiO-GijóB. (Asturias), Bárcena de
Cicero (Sll.Rtat'lder), M1't1'cia y Ciudad. Real.

Serán cendición imprescindible para solicitar estas vacantea
encontrarse en poseoon del título de Licenciado o Doctor en
Veterinaria, y para lQ ad}'UdieaC'ién de las mi'SIlla5 tend»án pre
ferencia. MJseluta 8t!JB,tle t4Jd0s los empleos y situaciones los per
tenecie~ al Ouerpo de Veterinaria MiLitar.

LCls des~ados J9ara ocupaF!as desempe:fi$Pán 188 semclC!8
prGlpios 4e un tituJado en Veterinaria paro ftmc!(tnes ejeeuti~

vas, depelílQer-án del Director 4liél Centro, deberáin eutn'pltr la
jornada ele trabajo seña.lada psr la SUperioridad y tendrán de
recho a. las di-t't,n¡:; y gastos de locomoción en los serviCios reaU·
:radaR.
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SUBDIRECCIÓN GENERAL DE MONTES CATALOGADOS

Cinco plazas para Capitán o reniente para desempeñar SUR
funclones en las Oficinas de los Distritos Forestales de Ciudad
Real, Córdoba, León, Valladolid y Vizcaya.

Ministerio de Información J Turismo

Una plaza para los empleos de Coronel a Teniente. inclusive,
en la Delegación Provincial de Barcelona para «Personal ads
etito a los Servicios de Prensa», sierido preciso que los concur
santes tengan el ({posee» de francés o inglés expedido por la
J1scuela Central Militar de Idiomas, y entre éstos tendrán pre
ferencia para la adjudicación los que tengan título de perio
dista, titulos univP..Tsitarios ti otros de Centros docentes supe·
riores.

Una plaza para los empleos de Coronel a Teniente, inclusi
ve, en los Servicios Centrales en Madrid, para realizar funcio-
nes de Aparejador, siendo condición imprescindible para solici
tar esta vacante encontrarse en posesión del titulo facultativo
correspondiente,

Secretaria General de) Movimiento

Dos plazas para los empleos de Coronel a Capitán, inclusive,
de Inspector-Administrador de Grupos de Viviendas Sindicales
en Avilés (Asturias) y Badalona (Barcelona).

4.$ a) Las preferencias para la adj udicación .de aestinos,
con independencia de las que se establecen en algilllos caSOS
para alguna plaza determinada, serán las que señala el ar-.
ticUlo séptimo del Decreto de 22 de julio de 1958 {«Boletín Ofi
cial del Estado» número 189) y el primero del Decreto 325/1959.
de 12 de marzo {((Boletin Oficial del Estado» número 64).

b) La preferencia que para el personal en situación de «En
expectativa de servicios civiles» establece el primero de los
artículos citados en el apartado t3nterior se aplicará sobre los
de su mismo empleo.

5.8 Los Ministerios y Organismos civiles a que pertenecen
las plazas convocadas podrán hacer uso del derecho que les
concede el artíCulo sexto del Decreto de 22 de julio de 1958, en
su nueva redacción establecida en el primero del 325/1959, dE"
12 de marzo, en la forma y plazo que en el mismo 8t' detallan.

6.8 Por los servicios que presten en sus destinos tendrán
derecho al percibo de los emolumentos que establece el Decreto
330(1967, de 23 de febrero «(Boletín Oficial del Estado» n~e-
ro 50), que regula el régimen complementario de retribUCIones
civiles del personal acogido a lB Ley de 17 de julio de 1955.

Lo qUe cDmunico a VV, EE. para SIl conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV EE. muchos años.
Madrid 4 de noviembre de 1969.~P. D., el Teniente General

Presidente' de la Comisión 1\Íixta <fe SHvicios Civiles, JoSé de
Linos, Lage.

Excmos. Sres. Ministros ...
DISPOSICIONES COMUNES

BASES DE LA CONVOCATORIA

Sr. Jefe de la Sección Séptima (Régimen interior).

1. Normas generales

1.1. Se convocan 26 plazas, más las que hayan de producirse
por jubilación forzosa en los seis meses siguientes a la publica-
clón de esta convocatoria y las que puedan prociu.cltle ba.sta

ORDEN de 24 de octubre de 1969 por la que se
convocan oposiciones para proveer plazas vacantes
en la plantilla de la Escala de Auxtliares Mecani·
COs de Telecomunicación.

Ilmo. Sr.: Vacantes 26 plazas en la plantílla de la Escala
de Auxiliares Mecánicos de Telecomunicación, de conformidad
con lo establecido en el articulo 70 del Reglamento Orgánico
de 23 de febrero de 1915 y con la ~lamentaciónGeneral para
ingteso en la Administración PúblIca, aprobada por Deore
to 1411j1968. de 27 de junio.

Este Ministerio. previo informe de la Comisión Supetlor de
Personal. ha tenido a bien anunciar oposiciones para. ingreS9 en
la E'Scala de Auxílíares Mecánicos de Telecomunicao1ón. Q9D
arreglo a las siguientes

MINISTERIO
LA GOBERNACION¡DE

RE80LUCION de la Dirección General del lnstttu~
to Geográf"ico y Catastral por la que se nombra
el Tribunal que ha de juzgar los ejercicios ele la
oposición para cubrir la vacante de plaza no eSca
talonada de Artilice del Observatorio Astrnómfco
de Madrid.

En uso dE' las atribuciones que me están conferidas, he.te
nido a bien disponer que el Tribunal que ha de juzgar los eJe!
cicios de la oposición convocada por Orden de la PresidenCIa
del Gobierno de 20 de mayo del corriente afio, publicada en el
«Boletin Oficial del E'Stado}) número 151. de 25 de junio, para
cubrir la vacante de plaza no escalafonada de Art1fice del Ob
sen'atorlo Astronómic0 de Madrid, quede constituido en la for·
ma siguiente:

Presidente: Ilustrisimo señor don R,afael Carrasc!) Gano
rena Astrónomo, Director del Observatorio Astronómico.

Vocal: señor don José Pensado Iglesias, AstrÓIlomo,
Vocai Secretario: Don Ramón Martin~ Tomás, Instrumen-

tista, Jefe del Taller Mecánico del Instituto.

Lo que manifiesto a V. S. para su conocimiento y electos,
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 3 de noviembre de 1969. - El Director generaJ,

Juan G.-Frías.

1.$ a) Podrán sollcitar las vacantes anuncíadas los Jefes
y Oficiales de las Armas y Cuerpos que det€rminan las Orde
nes del Ministerio del Ejército de 9 de noviembre de 1959 (<<Dia
rio Oficial» número 253), 20 de julio de 1965 (<<Diario Oficial»
número 166) y la de 24 de diciembre de 1968 (<<Diario Oficial¡)
il:útnero 291), quedando sujetos en cuanto a sus destinos a las
preferencias y lImitaciones establecidas por la Dirección Ge
neral de Reclutamiento y Personal por aplicación de los mieu
los tercero y cuarto de la primera de las Ordenes citadas.

b) En uso de las facultades que ~e concede el artículO décI
mo de la Orden de 9 de agosto de 1958 (<<Diario Oficial» nú~

mero 180) el excelentísImo señor Ministro del Ejército ha dis
puesto que no se cursen las instancias de los Jetes y Oficiales
destinados cnmo Profesores en los Centros de Enseñanza de
pendientes del Estado Mayor Central, excepto en los casos en
que los solicitantes hayan ocupado otro destino civil con ante-
rioridad.

2.a. En una sola instancia, dirjgida al Teniente General Pre
sidente de la Comisión Mixta de Servi.cíos Civiles (avenida de
la Ciudad de Barcelona, número 32, Madrid-7), podrán solici~

tarse las vacantes convocadas sin limitación de número, espe
cificando el orden de preferencia dentro de las mismas, ate
niéndose . pa~a su curso y documentación a las normas sI
guientes:

a) Los Jefes y Oficiales qUe se enecuentren en 1¡.t situaclóll
de «En expectativa», y cuya boja matriz de servicios radique
en la Comisión Mixta de Servicios Civiles, acompafiarán a su
instancia certificado del Gobernador milltar en el que se espe
cifique que no se encuentran sujetos a procedimiento lUdiCial
y han observado buena conducta desde su última cali icaeiórt
anual.

b) Los Jefes y Oficiales que se encuentren en la situaciÓIl
de «En expectativa», y cuya hoja matriz de servicios radique
aún en un Gobiel'no Militar, deberáil acompañu oertificado del
Gobernador militar en el que se exprese que no figuran notas
desfavorables en su hoja de servicios, no se hallan sujetos a
procedimiento judicial y han observado buena conducta desde
.su PMe a esta situación.

c) Los Jefes y Oficiales que habiendo solicitado destino ci
vil con anterioridad no se les hubiera adjudicado o no se les
hubiese consolidado en el mismo deberán acompafiar a su ins
tancia un certificado del Jefe militar de quien dependan en el
que se haga constar que siguen reuniendo las condiciones de
conducta y aptitud necesarias para ocupar el destino que so11·
citan.

d) Los Jefes y Oficiales que no procedan de «En expecta
tiva}) y soliciten destino por primera vez dirigirán sus ins
tancias, igualmente, al excelentísimo señor Teniente General
Presidente de la Comisión Mixta de servicios CiViles, pero cur
séndolas a través de la. DireccIón General de Reclutamiento Y
Personal del MinisterIo del Ejército, debiendo acompafiar a laR
mismas la documentacIón complE!ta que preceptúa el artículo
segundo de la Orden ministerial de 9 de agosto de 1958 (<<D!a,..
114) OfIcial» número 180).

3.$ a) Las instancias de los solicitantes deberán tener en
trada en la. Comisión Mixta de Servicios Civiles antes del día
10 de diciembre, no admitiéndose las que entren fuera de este
plazo o no cumplan alguna de las condiciones establecidas en
los aiPartados anteriores.

b) Dentro de los diez dias siguientes para la fecha limite
pata la admisión de instancias deberán tener entrada en la
Oomislón Mixta las que hayan sido cursadas a través de la
Dirección General de Reclutamiento y Personal.


