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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 

• • • 
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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. 


