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OPOSIClONES y ' CONCURSOS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

ORDEN de 27 de febrerode 1961 por la que se convoca 
O<posiciôn restringida para cubrir dos plazas vacantes 
en ,el Cuerpo de Oficıales de Artes Grtij!cas del Insti-
tuto Geogrtifico y Catastral. ' 

Ilmo. Sr. : vac~ntes en el Cuerpo de Ofi~iaıes de Artes Ora .. 
ficas de ese Instituto dos plazas cuya provisi6n se juzga con
. v.eniente para at ender las necesidades del ı:.erv1cio , 

Esta Preı:.idencia, de conformidad con la' propuesta hecha 
por esa Direcci6n General, y de . acuerdo con 10 estableddo en 
el · Reglamento vigente en ese Centro, ha' ten!do a bien dispone.r 
que se convoquen oposic!ones para cubrir dichaı:. plıızas, con 
arreglo ,a las normas sigul~ntes: . ' 

Primera,-8e convoca oposici6n para cubrir doı; plazas de 
Oficiales de entrada, Oficiales segundos de Admil1istraci6n ci
vil, con' el sueldo anual de 1Ll60 pesetas, mas dos mensual!da
des extrao,rd!narias acumulables al mismo, la · gratificaC16n co
rrespondiente y horas extra.ordinarias que las neceı:.idades del 
108 ı;ervicios exijan, 

Segunda,-.En atenci6n a las necesidades del servicio, l~ 
mencionadas vacantes corresponden, por 'el orden que a ı;on
tlnuacl6n se expresa, a las siguientes eı:.peclalldades: 

La Oficial MaqUınista Lit6grafo" 
2,& Oficial Retocador de Hueco-Qffset y Fotograbado. 

Y l.as do.s habran de cubr!rse por ,oposic!6n restrlngida, de 
conformldad con el articulo 125 del Reglamento vigente' en ese 
Centro y por haber correspondidı;ı la anter!ormente anunclada 
a oposici6n lIbre. 

Tercera.-Podran tomar parte en esta oposici6n . todos 108 
Ayudantes de Arteı; Grıi.ficas del Instituto Geografico y Ca-
tastral. ' 

Cuarta.-Las sollcitudes, dlrigidas al i1ustri8lmo sefior Dl
rector 2:eneral .del Instituto Geografico y C~tastral, deberan 
1ngresar en et Registro general de dicha Direcci6n en el plazp 
de treinta l dias, a partir de la fecha de la pUblicaci6n de esta 
convocatoria en el «Boletln Oficial'del Es~do» , 0 en los Cen
tros qiıe las dis~lclones vigentes han facultado para ello, 'f,iem- ' 
pre que sean presentadas en provincias, y sUjetandose aı mis- ' 
mo plazo de presentaci611, Los solicitantes presentaranen. el 
Registro de la Direcc16n, y unido a las inr,tancias, eı rec!bo de 
haber 'abonado en la Hapll1taci6n del Instit\lto la cantidad d~ 
cincuenta pesetas. para 108 gastos que ocasione la oposici6no 
el resguardo de hıı.ber efectuado el glro, si setratars, de Tas 
presentadas en provinc1as. Este recibo les sera devuelto deı;pues 
de anotada la presentaci6n del mir,mo POl' el encargado' del Re
g1stro. 

Quinta.-No seran admit1das,las instancias que, por las de
claraciones de 108 interesados, no esten de conformidad C6b lar, 
condlc!ones exigidas en la base tercera, ni las que se presenten 
una vez expirado el plazo &efialado, cualquiera que sea el mo-

" tlvo del retraso. . 
se tendran por no recibidaı;, y por tanto no se cursaran, 

aquellas ,instancias en lar, que se soliclte la concesi6n_ de g.racia, 
o dispensaque este en oposici6n con los requisitos exigidos en 
la' presente' cOnvocıı.toria. 

Sexta. Expirado eJ plazo de presentaci6n de instancias, se , 
pubJicara en el «Boletin Ofieial del Estado» la Usta de los aspi
ı:antes admitidos, asi como la de 108 excluidos, en caso de que 
hubiere a1guno, 108 cuaıes, si considera~ infundada ' su exclu-
1I16n, podran. recurrir 'conforme a 10 dispuesto en et numero uno 
del articulo tercero del Decreto de 10, Ife maya de 1957,. 

Despues de 'pub1icada la Usta de 10$ opo5itores admitidos y 
excluidos en el «Boletin Oficial del Estado», se nombraran 108 

. Tribunales que han de juzgar laı:. oposic1ones en la formıı. pre
vista en el Reglamento vigente en .esa Direccl6n Generaı , y cuyos 
nombramientos se pub1ica.ran en eJ «Boletin Oficiaİ del Estado». 

Sep-tima,-Lor, ejercicios de La opoı;iCi6n no podran comenzar 
hasta traİlscurridos seis meses de la pub1!caci6n de esta, convoca
toria en aı «Boletin Oficlal del Estado», se aCQmodaran a 10& pro_ 
gramas que al final · seinsertan, se ca1!fican'm uno a uno y de
benin terminarse en el plazoque el Tribunal seiiale, 

Para la actuacion vıilida delTribunal serə. indispen'sabıe la 
aı:.istencia de tres, por 10 mimos, de sus componentes. 

Cada miembro , del Ti1bunal podra otorgar de 0 a 10 puntos 
en cada 'ejercicio, y la calificacıçm se h ara Gividiendo el total 'de 
punto5 que haya obtenido cada opositor por .el nümero de mleın
bros del Tribunal presentes en el respectıvoejercicio, ' . 

EI opositor, que obtuviese calificaci6n inferior a 5puntos en un 
ejercicio sera definitivamente descalifi<;ado, . . 

Octava,-A la terminaciön del ultimo ejerci'cio, los Tribuna
'IES; reunidos en se.si6n secreta, proceden'm a determinar los opo- " 
5itores que han de ciıbrir las mencionadas vacante5, POl' el ,or
den de puntuaci6n alcanzada, y e.levaran propuesta al Director' 
.general, ' para que este a ı:.u vez eleve a la Presieencia del Go
,biernopropuesta ee los nombramientos de los opositoresaproba... 
d08,. los cuales tendran t reinta dias para la toma de posesi6n del 
cargo para que fueron nombradoı; , - " . 

Por tratarse . de fp.iıCionarios ya del Estado, e&tan exentos d~ 
presimtar ninguna . documentaci6n p~evia a la propue&tade. nom
bramiento, POl' ya existir en los archivos de ,la Direcci6n, 

PROGRAMAS ' 

Especialidad de Oj!cial Maquinista Lıtôgrajo 
, ( 

. 1.° Contestaci6n por e&crito a un tema, elegiöo a la suerte, 
entre varios propuestospor el Tribuna-l, que deberan versal' sobre 
elarte litografico, tanto en 5U origen COınO en la actuaHda.c, com
paraci6n entre si de loı:. div€rsos sistemas de impresi6n usados hoy 
en dia ; conçıcimiçnto de las diversas manipu!aciones que explir 

' rimenta una plancha, desde que es impresionada hasta que se ' 
vuelve a: granear ; diversas fiıses de ,la reproducci6n de un trabajo 
cartografico, desde la minuta 0 J;xırrador, hasta su impresi6n en 
maquina, y conocimiento de las ciistinta5 operaciones que ' ha de 
rea1!zar un Oficial ~aqulnista-lit6grafo , tanto en las diverı;.as 
maquinas, como en prensas. 

(En este ejercicio, para cuyo desarr6110 se daran como minimo 
tre5 horas, se tendra muy:' en cuenta, ademas de los conoclmien
tos profesionaleı:. demostrados, ıa: redacci6n" cal!gnHia y ortogriı,.. 
fia del opositor). " . 
. 2,0 Tirada sobre uıııı. maquina rotativa 'sin marcador auttr 

matico de una Hoja del Mapa Nacional, a escala de 1/ 50,000, en 
cin co COlOl'es, preparanQo precisamente La maquirıa para dicho 
trabajo, cambiando cs,ucho y vistiencio mojadores y nivelando 
Presiones, '. 

(Para este trabajö debera · traer el opositor a los Ayudantes 
que han de trabaj.ar con el .€n maquina, que rı'ecesariamente han 
de ser extrafıos al InStltuto,) 

3,0 . Tirada 50bre una maqulna offsetde marca<lor automatl::' 
co de un trabajoa cuatro colores. en hueco-offset, poniendo a 
punto el ap.arato marcador, y efectuanqo todo el trabıı.jo nece
sario con ar.reglo a una gama de colores que se le entregara. 

4.° Ob,tencion de pruebas, en prensa, de un trabajo cartogrıi-
fico. poniendo a punto para ellö lıı pTensa de ,pruebas, . 

5.° Conocimientos generales pradicos sobre el 'tratamiento de 
las, planchas de cinc durante la tirada, entintaje, preparaci6n, 
reportes. etc. i ~, 

6.° Determinaci6n y reparaci6n de una a:vetia elemental, ocu
rrida durahte la tirada en la maquina offset, 0 determinaci6n 
de las cauı:.as y posiblecorrecci6n de un defecto eh la tirada. 

(Este ejercicio podra ser practico 0 te6rico, a juicio del Tri-
bunal.) . . , . 

Especialidad de Oficial Retocador de Hueco-Offset 
y Fotograbado 

1.0 Retoque de los positivos ,tramados · c:e una selecci6n a 
cuatro colores de un original designadö POl' ci TribunaL 

Los posltivos, una veıı termirıado ı:. , seran pasado5 a plancha 
y tir~da de pruebas de 105 mismos por el personal que designe 
el Tribunal. . . 
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2.° Retoque de los positivos tramados de un orig·inal . en 
negro · para interpretaci6n a dos colores y obtenci6n de pruebas 
eh prensa. . 

8 .° Grabado de una cuatromia de un original en color y ti-
rac.a de pruebas en prensa. ' . , . 

4.° , Grabado de una plancha delinea de un dibujo'a tlnta 
china y t irada de pruebas de la mlsma, 

5,° Grabado de una planGha pasada al / esmə.lte de un o1'i
ginal en negro de medias tintaı; reticulado, y tirada de pruebas 
en prensa. ' 

Lo digoa V, I,para suconocimiento yefectos, 
Dios guarde a V. I . m'uchos afios. 
MaÇ.rid, 27 de febrero de 1961. 

' CARRERO 

Ilmo. 61', Dlrector generaı de) Instituto Geografico y catast1'al. 

MıNıSTERIO DE ' JUSTICIA 

ORDEN de 20 de jebrero de 1961por la que se· eonvoca 
oposiciones para ingteso en el Cuerpo de Agentes de 
La .Justicia Mu1iieipal , 

. Ilmo. 81'.: Asignados a la Junta Ca1ificRdora de Aspirantes 
a DestinoB Civiles los porcentajes ,de reserva ' de ,plazas estahle
cidos POl' la Ley de 15 de jUlio de 1952, _ eıı las vacantes produ
'eidas en eı Cuerpo de Agentes de la ' Justicia Munj.cipal; resta 
un \l,umero ee ellas euya provisi6n correspondea este Depar-

. tamento ınediante oposici6n libre, blen POl' corresponder al por
centaje no reservado POl' la citada Ley de 15 de ju1io de 1952, 
bfen POl'. haber sldo devueltas POl' la mencionada Junta a causa 
ae no haber sido cubiertas 'entre el personal dependiente de la 
,m1sma. . ' . ' 

A: fin de atenderlos servicios en forma adecuada, y {:ıe con
form1dad con 10 establecido en el articulo 66 del Decreto orga-
nico de 27 de abri1 de 1956, ' ; , 

Este Mlnisterio ha acordado convocar oposİCİones IIbres para ' 
cubrir ochent~ plazaı:. de la tercera categoria del ' Cuerpo de 
Agentes de la Justicia Municipal, cuyas oposicloneı; se reglran 
por las normaı; siguiEmtes: 

Primera: Para tomar parte en las oposlciones se requ1ere: , 

a) Sel', esp8ifioles, varönes, mayores de edad , y de, estado 
ııeglar. 

b ı Carecer de antecedent'es penales. 
c ı Haber obs€rvado, buena coııducta pUb1ica y privada. 
d) No padecer defec to fisico ni enfermedad que iİ1capacite 

para el ejercicio del cargo. 
' e) No hallarse comprendido en alguna de las lncapaclda

des senalıi5ias en eı.· artieulo quinto <iel Decreto 'organico de 27 de 
abrll de 1956 nl haber sldo, sepal'ado de ningun Org,anismo de
pendiente del Estado, ,Ptovincia 0 Municlpio. 

Segunda.-Los que deseen tQmar parte en las oposiclones pı:e
sentaran su sollcitud en el Registro general del Ministerio den
tİ'o del plazo de trein,ta dias hi biles, contados a partir <iel dia 
en que se publique esta convocatoria en el «Boletin Oficial del 

' Estado». Asimismo podran sel' presentadas las soJicltudes en 
, 10s Centros sefia)ados en el articulo 66 de la Ley de Procediın1en

to Admihistrativo 
Los Jesidentes en el extranlero podri n presentar &us in stan

clas en cualquier representaci6n diplomatlca 0 consular de ES
pafia, las que remitin'lri las instancias ııresentadas POl' correo 
aereo certificado y POl' cuenta 'del lnteresado. ' 

Los so1icltantesmanifestarin en· sus instancias, expresa , y 
detalladamente; que reunen todas y cada una de las condiclo
nes exigidas para concurrir a la oposici6n. . 

Igualmente indicari n su ıictual domicil1o y e1 caracter con 
que' cad'a uno pretenda figurar en los grupos a que se refieren 
108 articulos segundo y tercero de La Ley de 17 de julio de 1947, 
lnc1uyendose en ' el grupo e), correspondiente al grui>o lIbre 
aquellas solicitudes que carecieren <ie esta manifestaci6n. 

Toda sollcitud vendri 'acompa:iiada del recibo que acredite 
haber abonado a la Habi1itacl6n de la 8ubdirecci6n General 
de Justicia Munic1pa1 La cantidad de setenta y cinco p€seta,s en 
'concepto de derechos de oposici6n. Esta suma sera devuelta 'a 
10s oposltores que no sean adm1tieos a los ,ejerclclos. 

, ' , 

Tercera.-Transctİrrldo el plazo d~ presentacl6n de Instan- , 
cias, se proc'ederi por la Dlrecci6n General de Justicla a con
feccionar Ias listas de los opositorl!s admitidos y excluidos a ,la 
practica de los ejercicios. Dichas re1aciones se publicaran en 
el «Boletin OficiaJ del Estado», pudiendo los que se cOIjSideren 
perjudi<:-ados formular las l'eclamaciones oport.unas . . 
, Cuarta.-Publicadas las relaCiones ee opositores admitidos 
y exc1uidos a la practlca de los ejercicios. el l'v1iiıistel'io de Jus
ticia designara el Tribunal calificador de es.tas oposiciones, que 
estara integrado por un Magistrado' de la Audiencia T :orrito
rial, que actuani. de Presidente, y como 'V6cales: ' un Juez 0 un 

. ~ecl'etario de la Justicia Municipal y un funcionario del Minis
' terio de JustiCİa a{İscrito a la 6ubdirecci6n Gel1€ral de JU5ti-
cia Municipa1, que, actuara, aeemas, de Secretario del TribunaL 

'El Tribunal, 5in perjuicio del regimen especial qu~ se acuei'de 
pa ra los opositores con residencia e11 las iSlas Canarias, actuara 
en Madrid y se constituira a la brevedad posible, dımdo cuenta 
de ell0 a la Direcci6n GeIl'S'al de Justicia. 

De cada sesi6n que el - Tribunal celebre se ıevantarıl. acta ' 
POl' el ,Secretario, que seri leida al comi'enzo de la sesi6n si
gtİiente, y hechas, en su caso'; las rectificaci6nes que procedan, 
&era autorizada con la firma , del Secretario y el vlsto bu::no de 
qufen presida. 

Quinta.~Por la Direcci6n General ee Justlcia se remitira aı 
Tribu11a!. unavez constituido, la5 solicitud€'s de los aspirantes' 
admitidos, seiıe.,lanecse POl' este el loeal, dia y hora en que ' 
haya de tener 1ugar el acto del sorteo para determinar el orden 
con que han de actuar 10s opositores en 10S ejercicios. . 

El anuncio de ' dicho acto se pub1icari el1el «Boletin , Oficiə.1 
del Ef>tadö» . 

Sexta.-La relacl6n, con el resultado del sorteo, &e eıtpondra. 
en el tabl6n de anuncios donde el Tribunaı celebre BUS sesionef>, 
autorizada por el Secretario y el visto bueno ee1 Presidmte. 
Tanto la fecha como1a hora y local del comienzo del prlmer 
ejercicio se anunclarin, al menos, con quince dias de anticipa-, 
ci6nen el «Boletin Oficial del Estado». 

"Septima.-Los ejercicios de ' las oposiclones f>eran dos! ı.mo 
pra-ctico y otro te6rlco. 

EI practico consistira : a) En escribir al dictado 'Un parrafo 
de cualquier texto legal de US<i ,freeuente en los Tribuna!es de 
Justicia; b) , en efectuar una operaci6n relativa a una de Ias 
cuatro reglas aritrpetica!" y c ı, en la redacci6n de una dili6en
cia judicial ee aquellas en que interviene el Agente, sacada a 
la suerte entre 1as comprendidas eıı el programa qüe &e pu-
blicara. / ' ' 

Este ejerclCio se reallzara POl' grupos de 'opof>itores y du
rara, como ınaxlmo, hora y media, durante cuyo tiempo pu
mane,ceran lncomunicados y vigllados por uno 0 mas, mlembrcs 
del Tribunal, sin que puedan hacer uso de formularios nt de 
apuntes 0 1ibros de ninguna clase. ' ' 

EI opositor, termina{İo el "ejercicio, 10 encerrara en un so
bre, que sera firmado en su cubi,erta POl' el .mismo Juntamente 

,con ,el Vocal a qıiien se entregue, , 
Cada dia, en sesi6n 5ecreta, el Tribunal procederi a ıa ' ca

llficaci6n ee 105 ej ercicios, votando , en primer 1ugar ,la aproba
' ci6n 0 desaprobaci6n de los opositores, e inmediatamente gra
duara los ,meritos de los que resulten aprobados, 'para 10 cual 
cada mlembro podra conceder de uno a seis puntos por la to
talidad del ejerc1cio; las puntuaciones seran sUlllade.s, divid1en
dose el total POl', el nı1mero de m}embros del 'P'ibunal que ac
tuen, y lacifra del coclente const1tuira la callficacl6n. 
, Octava. El S€gundo ejercicio consistira en desarrol1arpor 
escrito, en plazo que no exceda de hora y media, un tema saca-

, do a la . suerte, de l<'ııs que componen el cuestionarlo que para 
dictıo ejercicio oportunamente se hara püblico. La calificacl6n 
eel mismo sera efectuada con arreglo a las normas ,sefialadas 
para el anterior, y cada miembro ,del Tribuhal podri conceder 
de uno a tres puntos. ' 

Novena.-Los ejercicios f>eri n eliminatorios, y, en cada uno 
de eIloı; habri una sola convocatoria: quedanc.o decaido de su 
deİecho e1 oposltor que dejare de' comparecer çuando fuere lla
mado para actuar. No obstante, si el opositor alegare alguna cau~ 
sa que, a julcio del , Tribunal, sea suficiente para justificar la , 
no presentac16n, decldira la fecha en que ha de practicarse e1 

. ejercicio. 
La opoblcl6n no podra comenzar antes, de haber transcurrl

do tres meses desde la- pUblicaci6n del programa de temaf> en 
el «Boletin Oficia'l del Estaeo», sin que pueda exceder de un ' 
afio el tiempo comprendido entre la publicı;ıci6n' de estacon
vocatoria ,y la iniciacl6n de los ejerclcios. 

, Decima.-Terminados los elucicios, se sumaran los puntos 
obtenldcs en los mismos POl' cada opüsitor; con el fin de fijar 
el orden en que han de figurar en la propuesta que el TrIbı.ınal , 


