
B. O. del E.-Num. 5 6, enero .1961 273 
. ( 

del funcionario nombrado. dentro de los cinco dias slgulentes. i Los Gobernadores civlles' orden aran la inserci6rı de estas 
como maximo. al en que aquella tuv.iere lugar. Transcurrido instrucciones y la relaci6n de nombramientos 'definitiv6s, en 
el plazo fijado sin que el concursante designado ·tomase pose- 10 'que afecta a las piazas de sus respectivas provincias, en el 
si6n del cargo. las Corporaciones daran cuenta asimismo a «Boletin Ofrciah> de las mismas. y cUidar(ın, 'en partlcular, d~1 
este Centro por el conducto antes Indicado. bien entendido que exacto cumplimiento por parte de !as' Gorporaciones ıiıtere-
los funcionarios que se encontraren en este caso se atendran ' sadas en LA que serefiere al envio. dentro del plazo sefiaıacro, 

, a 10 dlspuesto en .el apa~tado 7.0 de la Ordeni de convocatoriıı; de .Ias . certificaciones y comunicaciones relaclonadas con 'la 
del concurso. y que las pr6rrogas de plıızo posesorio solaıriente toma de posesi6n de los funcionar!os designados. 
pueden ser autorizadas por la Direcci6n Generaı de Adminis- Madrid. 23 de diciembre de ı960~-El Director general, . Jose 
traci6n Local. Luis Moris. -

OPOSICIONES Y CONCURSOS 

PRESIDENCIA DEL GOBlERNO 

ORDEN de 29 de diciembre de 1960 por la 'que se convoca 
concurso - oposici6n para proveer trece ı;acantes en el 
Cııcrpo Nacicnalde Ingenieros Ge6gra!os. . 

Ilmo. Sr. : · Existiendo en La' actualldad trece vacantes en el 
Cuerpo Nacional de Ingenleros Ge6grafos para cubrlr destlnos 
en provincias 0 en Madrid, y cuya provisi6n se considera con
veniente, 

Esta Pre.5idencia, de conformidad 'con La PTopuesta de esa 
Direcci6n 'General. Ila tenido a bien convocar concurso-oposici6n 
reglamentario para la provisi6n de tl'6Ce vacantes de Ingenieros 
5~gundos del Cuerpo Nacional de Ingenieros Ge6grafos, Jefes de 
Admirıistraci6n Civil de tercera claı;e, dotadas cada una con el 
suı;ldo anual de 25.200 pesetas, mas dOB mensualidades extraordi
narias. acumulables al mismo, y con sujeci6n a las bases si
gUientes' . 

Prlmera. Las vaoante5 a cubrlr corresponden. ordenadamente 
a los -turIlos que a continuaci6n se expresan: 

Primera vacante.-Al turııo 8.0-Licenciados en C1encias Ma-
tematicas 0 Fi~lcas. 

Segunda vacante.-Al turno 9.0",""Arquitectos. 
Tercera va.:ante.-Al .turno 10.-Ingenieros Ind<ıstrlales. 
Cuarta vacante.-Al turno ıL.-Jefeı; y Oftclales del CUerpo 

General de la Armada. 
Quinta vacante.-Al tıuno 12.-Los funcionarlos pertenecien

tes a 105 Cuerpos del Instituta Geografico y Catastral que po.sean 
alguno de los tıtulos de 10s catorce turnos restantes y cuenten 
con tres anosde serl'icio activo, ('omo minlmo, s.in nota" desfa-
vorable. i 

Sexla vacante.-Aı · turno 13.-Ingenieros de Telecomunieael6n. 
8eptiına vacante.-Al turno 14.-Ingenieros Aeronaut1cos. 
Octava vacante . ....,AI turno 15.-Cuerpo Facultativo de' Arınas 

Navales. 
Novena vacante.-AI tıuııO lO.-Jefes y Oficiales del Ejercito 

que .~ean Ingeniero& de Armamento y Construccl6n, rama de 
Armamento. 

Decirna vacante.-AL turno 2.0-Jefes y Ofic1ales del Ejercito 
que se an lngenieros de Armamento y eonstrucci6n, rama de 
Construcci6n 

Undecima vaoante.-AI turno 3.0-Jefes y Ot1ciales del ' EJer
cito que sean Diplomados de La Escuela de Geodesia y Topogra
fia del Ejercito. 

Duodecirrıa vacante.-AI turno 4.o-Ingenieros de Caminos. 
Canales y Puertos. _ 

Decimotercera vacante. - Al tıuno quinto. - Ingenieros de 
,Minas. 

Segunda. podrfı.n tomar parte en' este concurbo-opos1cl6n los 
espaİıoles varones que no hayan cumpl1do los trelnta y cin co 
aüos de edad el 31 de diçiembre del afio en curso, que no teı:ıgll.11 
defecto fisico que les incapacite para el servicl0, carezcan de 
a~tecedentes penales, no hayan si do sepan·ados de CUerpo 0 des
tino de la Adminıstraci6n pUblica, ProVincia 0 Municipio pQr 
faltas cometidas en su emplso. ni por Trlbunal de honor .. nl 
prooesados. y se encuentren en posesi6n del titulo 0 ,qiploma 
correspondiente de las carreras -detal1adas en la. base pı;imera. 

Para los aspinintes por el- turna 12, 0 S€'a. los funcionarios 
de Instittuo Geogra1ico y Ca.tastral que. ademas. posean ).iii titU!q 

que les da. del'eclıo a concursar a las plazas de Ingeniero oe6-
. grafo. el :imite superior de ed ad ~era el de cuarenta y c1ncoıı.:ii.os. 

Tercera. Las instancias, dirigidas aı i1ustrisimo senor Dire~ 
tor general del Institwo Gecgrafico y Catastral. se podnin pre
şentar en el. plazo de treinta dias, contados a partir de iıı. pUbli
cacj6n de .esta convocatorla en el «Boletin Oficial deol Estado.» .. 
"n laşsigulentes dependencias: , 

Reglı,tro General de la~Direcci611 del Instituto Geogrnftco 
y CatastraL 

En ' la forma y en 10s lugares que determina el articulo 66 de 
La Lev de Pl'ocedimiento Administrativo. 

L03 re5identes en el extranjero podran presentar su instancla 
en cualquier represcntaci6n diplomatica 0 consular de Es!iaiia, 
las que rernitLran las instancias pl·esentada.s, por correo aereo 
certiftcado. por cueııta del interesado. 

En las Insta.ncias manifestani.n 105 concursantes, de forma. 
expresa y detal1ada.. !a fecha de su nı;ı.clmiento. encontrarse 'en 
posesi6n del titulo academlco 0 dlplorna correspondiente y demas 
cil'cunstanciasnecesarlas para toınar parte en el expresado ccn· 
_curso~oposici6n , segun LA expuesto en la condici6n segunda, reıe
rıdas sieınprc a La fecha de expiract6n del plazo senəJado para. 
la pre&entaci6n de lnstanclas. ' . 

Las instancla5 debcran ir acompana.das de 105 documentos 
sigıilente.s : 

al Copla certlficada del expediente academico del con cur
sante y, en 105 Centros donde exista este dato. puesto en Su pro
moci6n, con indicaci6n del mimero de individuos que la coİIl
ponen, 

bl Helaci6n de lüs meritos cientiflcos que posea el r.oncur~ 
~ante con anteriorldad :ı. la fecha en que se cierre el concurso
oposici6n y de los 5ervicios prestad05 al. Estado. 

Los şollcitantes satlsfaran. eıı concepto de derecho5 de exa
men. 'la cantidad de :ıan pesetas en el acto de entrega de La 
iııstancia y la documentacion expresada. 

CuarLa. Deııtro r!e los quince dias slgulenteb a la term1na
el6n de! pla7.o de adınision de instancias se publicara en el «Bole
tin Oficial del Estado» la lista de IOS aspirantes admitldos y 
excluidos. 

Qu1nta. Despues de pııblicada la lista de la base anter1or, se 
pUblicara en el «Boletin Oflcial del Estado» el Trlbunal ca·lifica
dar nçnıbrado !>Or el i1U5tris.imo sen or Director general del ınstI
Luto Geografico y ·Catastral , de conformidad con el articıil074 
del Reglamentö vigente en el mlsmo. . 

. Sexta. Los ejercicios para el concw·so-oposic16n daran CQ. 

mieıılO una vez transeurridos seis meses, como ıninimo, de la 
publicaci6n ee La convocatoria en el «Boletin Oficial del Estado.». 

Comenzados los ejercicios del concurso-oposici6n, el Tribuna.l, 
en cualqııie r momentc, podra requerir a las opositore5 para que 
acrediten su . pel'sona1ida.ci. 

Asimismo, si el Tribunal llegase/a conocer durante la practlca 
de la oposici6n que a!gi\l1 concursante careciera de los requisıtos 
f:xigidos en esta convocatol'ia. se procedera conforme al articu-
10. 11 del Reglamento de Oposiclones y Coııcursos, de la de mayo 
de 1957 (<<Bojetin Oficial del Eı;tado» de 13 del mismo mes y afio). 

Septima. En nlngün caso podra el Tribunal aprobar ni PTO
poner mayor numero de aspirantes que el de plazas conyocadas. 

EI Tribunalpresentara al ilustrisimo ısenor Director general 
i la propue.sta de lo.s a.;pirante5 aprobados. mari'tenientio el orden 

de 108 turnos convocados. Para que a su vez La eleve ıl la sUı» 
rioridad que ·ha de dıctar la Orden . con los nombramientos et>-
rrespondient-es. . 
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• Qctava. Los aaplra.ntes propuestoe por el Tr1bunal tendrnn 
un , plazo de tre1nta d!aa. il. partlr de la fecha. de su propuesta. 
pera presentar en la Secc16n de Personal de la Dlrecc16n Gene
ral del Instltuto Oeograflco y Oatastral 108 documentos acredltıı.
tlvos de las condlclorıes de capıı.cldad y requlı;ltos exlgldos en la 
convocatorfa, que son 108 slgulentes: ' 

a) Cert1ficac16n del aeta de nıı.clmlento, la cual lra deblda
mente legal1zada pa.ra 108 nıı.cldos fuerıı. de La clrcunscrlpr16n 
de la Audiencia Territorial de Madrid . 

b) Certificaci6n negatlva del Registro Central de PenadoR 
y Rebeldes. 

c) Qertificaci6n de buena conducta. 
d) Declaraci6n jurada del sollcitante de no estar procesado 

ni haber sido expulsado 0 separado de Cuerpo 0 destino de la 
Admlllü,tJ"aci6n ptıblica, Pı'ovincia 0 Municiplo. POl' faltas rome
tidas en su empleo. Ili por Trlbunal de honor, y de reunlr tas 
condielones exigidas por la Ley para ser funcionarlo pübllco 

e) Tituto 0 diploma que corresponda al turno euya vacante 
se concursa, expedldo por el Centro 0 Escuela especial de que 
se trate. 

Los eoneursantes que tuvleran la eondlc16n de !uneıona.rlos 
publ1cos estar:i.n exentos de justlflear documentalmente laı, eon
d1clou('S y requJsltoıı ya demostrados pa.ra obtener su anterior 
nombrıı.mlento; deblendo presentar certlflcac16n del Mlnlsterl0 
u Organlsmo del que dependan acredltando su condle16n y euıı.n
tas clrcunstanclas eonsten en 5US re~pectıvos expedlentes peTso
nales u hojas de serviclo. . , 

Novena. L08 concursantes nombrados por el Trlbunal ealifi
cador que en el plazo dleho en el ·numero anterlor no presen
taran La documentarl6n exiglda. no podran ser nombrados y que_ 
daran anuladas todas sus actuıı.cloneı.. ' 

Declma. Los asp1rıı.ntes que sean hombrados Ingenleros ~ 
gra.f'os tendI"d.h un pla.zo de trelnta dias para la tolİla de poses16n 
de su empleo y destlno, contados a partlr de La fecha de la 
credenelal de su nomOl'1lmlento. 

Unde<lma. Los ejercielos ı,e e!ectuıı.ran Independlentemente 
pa.ra 105 asplrımtes a ca da una de los turnos anuncıados y se 
realiza.ran en los tocales de la Dlreccl6n General del Inst1tuto 
. ~grafico y 'Catastral, y cuyo comlenzo sera anunrlado en el
«Boletin Ot!clal del E5t~do» con qulnce dias. por 10 menos. de 
anteıiorldad a.1 en que se ha de efectuar el prlmero. 

Los opositores deberan concurr1r en (ınleo lIamamlento. des
arroııando en dos grupos de ejerclclos temas te6rlco-practicos 
de !as slgulentes mater1as: 

Onupo PRlMERo.-De card.cter general 

Prlmer , ejerclclo: Oeogrıı.fla. y 'Oeolog1a. Electr6nlca. Fislca 
nuclear y Metrologla. 

5egundo eJerclclo: Oeodesla, Oeof1Sıca. , Cıı.rtografia y Artes 
Graficas. 

'l'ercer ejerelclo; Topografia, Fotogrametr1a y Cataatro. 

Cada uno de estos ejercıclos ı.e desarrollarA por escnto en 
t1empo que no exceda. de cuatro horaa, y dada su earacter te6r1co
practico, se permıtira a los opoBltores. a. julel0 del Tr1bunal 
caIH\cador, la ut1llzacl6n de obra8 de consulta.. 

Los programas relatlvos a. laa materias objeto de 105 ejereiei08 
anterlores Beran 1010 mismos que se pUbl1caron para el prlmer 
concurso-oposie16n il. Ingenleros Oe6grafos en et «Boletin Oficla~ 
del Estedo» numero ƏLL, de 29 de d1clembre de '1969. 

ORUPO IIEGUNDO.-Tecnlcas especfales 

Consistirıi. en desaTTollar por escrlto en tlempo no superior 
a c1nco horas un tema te6rle(}opractlco de una. de las cineo ma
ter1as de e8pec1ıı.lızacI6n slgulenteı.: 

I .-Topografla super10r y Fotoif8Jlletrıa. 
II.-Geodesla, Astronomia. ııeodesıca. y Gravlmetıia. 

nI.-Geof!sica pura y apllcada. 
ıV.-CataBtro Topografieo Parcelar10 y Fotogrametr1co. 
V.-Ca.rtografia. apilcada y Tecnlcıı.s giaflcas. 

En la8 lnsta.nC1aa so\1cltando tomar parte en al concurso-opo
s1c16n haran constar loa concursante& la. especlal1dad de la que 
desean examlnarse, dı, las clnco a.ntertormente enumeradas. 

Duodeclına. Los ıı.splra.nte8 , a.ntes de efectuar los ejerelcios, 
sera.n 8Oınetldos a. un reconoclmlento mMlco por un fıı.cultat1vo 

de la Dlreecl6n Oen&al del Instituta Oeograt!co y Cataı:.traJ.. 
y en la fecha que oportunametı.te habra de sefialarse, qUlen cer
t1ficara sobre la actltud flslca de cada uno de e1108 para e1 deS* 
empefıo de las funclones del CUerpo Nıı.cional de Ingenleros 
Oe6grafos. • 

Dec!motercera. La convocatorla y las ' baseı, de ' este , con. ' 
curso -opos!cI6n. asl como La adm!sl6n 0 no admls16n de 10ı:. con
eursantes. 0 cuanto afecte al nombramlento de 105 mlembros del 
Trlbunal , pcdl'a ımpu'gnarse medlante recurso de reposlc16n ante 
esta Presidencia del Gobierno en 'plazo de quinee dias y a oontar 
del sigu.iente al de su ,respectiva publ!caci6n en el «Boletin 0Ji. 
cia1 del Estado». 

Lo digo il. V. 1. par a su conocimlento y efectos. 
Dios guarde a V. 1. muehos anos. 
Madrid. 29 de dieicmbre de 1960. 

CARRERO 

1lmo. Sr. Director geneml del Instituto Geografico y CatastraL 

• • • 
. , 

ADMINISTRACION LOCA·L 

RESOLUCION de La Diputaci6n Provincial de L1.l{Jo por 
La que se hace pUbiica La constttucf6n del Tribunal y . 
opositofes admttldoö a los e1erctcios de opasici6n cı 
una pla;;ıa de , Veterinarta convocada en 14 de 1ulto 
ultimo. 

Et Tr1bunal ha. quedado conııtıtuido en La slgulente forma.: 

Presldente: Don Ram6n Carbaıı~ MosqUera.. 
Vocales: Don Santos Ovejero del Agua, propletarlos. y don 

Andreı, Suarez Sua.rez. suplente; don Fellx Perez y perez. don 
!"ellx Carretero O1'r<ı8co, 'don Da.sl0 ·Carballelra. 'fella . 

Secretario: Don Fernando Fernandez Mendez. 

Loıı oposlt-ore:ı admlt1dos, segtın Usta publ1cada en el «Bole
tin Oficial de la Provinela de Lugo» del 9 deseptlenibre ultlmo 
(nUmero 207), son 108 slgufentes; 

D. Manuel Dominguez Rodriguez. 
D. Ignacio PascuaJ Prleto L6pez. 
D. Mlguel Rulz perez. ' . 
D. Antonio Jose BermeJo Torres. 
D. Francisco G6mez Barrero. 
D. Benlto R.ego Cobo, 
D. Jose Luıs Redondo yaftez. 
-V. Aıturo Alonso El1zo. 
V. Carloı:. Mora Cueııta. 
D. V!cente de .Ia. Fuente Fuertes. 
D. Ramlro Arme8to Mart!nez. 
D. Alejandro Cantalapledra Merlno. 
D. Luıs Garcla Ferrero. 
D. Gonzalo Rancano Paradela. 
D. Jose Sandoval Juarez. 
D. Arııenl0 Pena perez. 
D. Ricardo Nemesic Cuervo Gonzalez. 
D. V1tal1no Llamazares S{meheZ. 
D. JosP Alherto Garcia Garc!a. 
D. Jose del Eio Lozıı.no. 
D. JosP Luıs Rublo Oal1cla. 
D. Franciseo Robles Castro. 
D. Jose 80to Centeno. 
D. Luıs E!ırlque Vazquez Pardes. 
D. Manuel Fernandez Alvarez. 
D. Tomas Paniagua Ayesa. 
D. Alfonso Platero Gareia. 
D. Jeı;ılS FranelscQ Rodriguez perez. 
D. Demetrl0 Tej6n Tej6n. 

Lo que se haee pübl1co a efectos de 10 d1spuesto en loə 
artlculos septimo y octa.vo del Reglamento de Oposlclones 1 
Concursos, de 10 de mayo de 1957.-El Presidente. Luıs Ameljla 
de Agular.-El 5ecreta.rl0, Enrlque Oo&tas Sanchez.-5. 


