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rado eı'. p1azo sena1ado" cualquiera que see. e1 ,mot1vo deı re-
traso; , ' , 

Se tendran por no reclbldas, y, por tanto, no se cursaran. 
aquel1as instanclas en 1as qUe se sol1cite conces16n de "gracia 
o dlspensa que esbe en oposlc16n con los requlsitos exigldos 
, en la presente convocatol'ia. ' 

Sexta, Expil'ado e1 plazo de presentaci6n de instanclas, se , 
comunicara por, a~iso en el tablel'O de anuncios de La Direc
ei6n General La fecha en que los aspintntes deberıi,n presen
tarsepal'a efectuar el reconoCimiento POl' el medico ,que designe 

' la mİsma. cuyo reconoclmiento consist lra ' en ' determlnar que' 
ha padecen defecto fisico nl , enfermedad contagiosa que les 
imPida desempefiar las funeionesde , su eargo, y terminado este 
s~ publicara en el «Boletin Oficial delEstado» la lista de 108 
aşpirantes admitidos, asi como la de 108 excluidos, en , caso 
de que hU,biera alguno, 10s ' cuales, si consideran ınfundada 
su exclusi6n, podran "l'acul'l'ir conforme a 10 dispuesto en 61 
nümero 1 del al'ticulo tercero del Deeretö de 10 de mayo 
de 1957. Despues de, pui:ıli cada la lista delos opositores admi
tidos y excluldos en el «Boletin Oficial del Estado» ' se nQm~ 
brara el Tribunal que ha de juzgar la oposici6nen La forma 
prevista en el ,Reglamento vigente en La Direcci6n Generaı, 
y cuyo nombramiento, se publieara igua1mente en el «Boletin 
Ofiçial d'el Estado». , 

Septima,-Los :ejercicios de la oposlci6n no podrancomen
zar hasta transcurridos seis meses de la pUblicaci6n de esta 
convocatoria en el «Boletin Oficial del EstadOlı; se acomod:aran 
a los progratnas quə al , final se insertan, se calificaı:an 000 
a uno, t deberaD terminarse en 'el plazo que el Trlbuna1 sena1e. 

Para, l'u actuaci6n vaJida del Tribunal sera indispensaıJle 
la asistencia de tfes, por 10 mımos. de sus componentes. ' 

Cada miembro del Tribuna1 podra otorgar de cero a , 10 puntos 
en ,eada eJercicio y La eaJificaci6n se hara dividiendo e1, total 
de ,puntos qUe , haya otıtenidı> cada opositor por i el nı1mero 
d,e miembr,os del Tribunal presentes en e1 respectivo ejercicio. 

El opositor que obtuvlese callficaci6n lnferior a cinco' pun
tos en un ejerciciö sera definitlvamente descalificado. ' 

Octava.-A la terminaci6n del illtimo ejercicI0 108 Tribu
nales, reunidos en sesi6n secreta, procederan a determinar 10s 
opositores que han decubrir las menciou'adas vacantes POl' el 
orden de pun1uaci6n alcanzada y eleıiara propuesta. al Dfrec
tor generaı para que est e a su vez eleve a la Presidencia deI 
Göbietno propuesta de los nombramientos de los opositores 
aprolYudos. 

Antes del nombramlento del Ministro, 10s -oposltores pro
Iluestos pOl' e1 Tribunal tendran un p1~zo de 'u,n mes para que 
entreguen .en la, Secci6n de Perso;lal del Instltuto 108 siguientes 

, dQCumentos : 

a) Partida de nacimiento expedida POl' al Registrq Civil, 
legitimada y legalizada si' no correspondlera a 1';1. Audienc1a 
Territoria1 de Madrid. 

' b) Certifl,caci6p negativa de antecedentes pena1es, expedl-
dapor e1 Reglstro Central dePenados yRebeld'es . , 

, c),'Dclaraci6n jurad:ə)' del interesado de no haber sldo ex- ' 
pu1sado de rı.inguna Corporaci6n por expedlente - o Trlbunal 
de honor. ' 

P R 0 ' 0 RAM A S 

Especialidad de ' Ayudante' pdsad07- de Fotograbado 

LO Pasado de 'un , negativo de1 color negro , a uua hoja 
de1 mapa ,nacional , en eSC!l;la 1:50.000, en plancha decinc ta
inana 100 x 115. 
, 2.° Pasado de un positlvo enpe1icu1a del negativo ante

rlor por el procedimiento de hueco-offset, en p1ancha de cinc 
tamafıo 74 x , 90. . ' " , 

3,0 Pasado de un hegatlvo gmbado de Atlas geograflco 
ıt p1a.ncha dıı , cinc, tamano 74 X 90, POl' el procedimlerıto il l,a 

,it1b(ımina ent!ntada. 
4.0,' Pasado a plancha de cJnc d,e un dibujo ge linea con 

fondo rayadoo de punto, segı1n criterio del Tribunal. 
5.° Pasado a plancha de cinc, por procedlmiento de aş-

m'alte '.i t ost ado de la misma, de un negatıvo reticulado de ' 
media tinta. ' 

Especialidad· de Ayudante Ltt6grafo 

1.0 Contestarpor e&crito a un tema eleg1do a La 8uerte 
ent;-e , varJ.os propuestos POl' el Tribunal, . que debera:~ versaı: 
~obre el arte litografico, orlgeh ' e historla deJ mismo y deı;
arı-ollo en la actualidad. asi ' como deScripci6nde 1as distintas 
manlpuIaciones que en la, pract1ca ha deefectuar un Ayudante 
lit6grafo; tanto en Ias . diversas maquinas como en prenı;as. 

En este ejercicio, para cuyo desarrollo se daran como mi
nimo ' dQS h oras, se tendran en euenta, ad~Iiıasde losconoci-

mientos litograficos demostrados, la redacci6n y orlografia de! 
opositor. ' ' 

2.° Borrado , y graneado de una plancha de c!nc en la 
graneadora electrica, dıindo1e grano fino, y de otra plancha 
con grano para , ıap!z. 

3.'" Conocimiento de las dlst intas manipulaciones como ayıi-
dante en la prensa Iitografica. ' 

4.0 Marcar en distintas miı.qulnas rot;ı.tivas dlstintos tra-
bajoscon ajuste a mano. ' , 
, 5.° Puesta en marcha de 105 distintos aparatos marcado
res automaticos a - punto para estampar con ııjuste perfecto. 

Lo digo a V. I, para sU ConoCimiento y efe'ctôs. 
Diosgual'd,e a V. I , muchos afios. 
Madrid, 7 de· marzo ' de 1961. 

OARRERO 

TImo. Sr. Director general del Instituto Geografico y Catastral. 

RESOLUCION de la D j1'ecci6n General de Plaza8 LI Pro
vincins Ajr icanas por la que se convoca concıırso para 
proı;eer una plaza de Celador lnstructor de primera 
clase vacqnte en los Servicios Maritimos de La Regi on 
Ecuatorial. 

Vacal1te en 10s Servicios Maritimos de la Regi6n Ecuator!al 
una plaza de Ce-Iador Instructor de primera cIase, dotada en. el 
pı-esupuesto de dicha ' RegiOn con los emolumentös globales de 
79.96a pesetas anuales, se anuncia su provisi6n a concurso entre 
los que pertenezcan al CUerpo de Suboficiales de la Armada y 
no hayan cumpIido La edad de cuarenta afios el dia en qut\ 
termineel plaw de presentaci6n de instanCias, en el caso de 
que hayan de ser destinados POl' pıimera ~ a aqııella Admini~ ' 
traciçm regional. , , 

Las lnstancias, en laı> que se hara constar el estado civil 
del interesado y nı1mero de hijos, si los hubiere, 5e dirigiran al ' 
exce1el1tisiıno senor Director general de Plazas y Provinclas AIr1-
canas (P,residencia del Gobierno), por conducto d~ sus jefes na
turales, al Minist~rio de Marina, que cursara a la citada Direc
cion Oeneral tan 8610 las de a.quellos que consideıe destinables. 

El plaio de presentac;J6n de las instancias senı el de treinta 
I dias naturales, contados a partir del siguiente al 'de la publica
I ei6n de, este anuncl0 en ,el «Boletin Ofi~al del Estado». y eota- ' 

nin acompafiadas de los documentos sigı;ıjerıtes: ' 

al Copla ,de la, hoja de hechos y serviciös. 
b) Informe,del prinler Jefe del Ouerpo 0 Unldad a q~ per-

tenezca el interesado. ' 
c) Certificaei6n facultativa acreditando teunir las conıll- ' 

Cıories fisicas necesaı:ias para residir en c1ima troplcal; y . 
d) Ouant.os ,dOCUllıentos justifiquen los merltos y servidos 

que se alegUen, 

Las campafias seran de diecloch'o meses, tra!1Scurridos 106 
cuales el fwıclonario teridra derecho a seis meses de llcencia 
reglamentaria en La Penlnsula, con 1apel'cepcl6n integra de sus 
emolumentos. El viaje desde el l~ar de embarque a las prövin
clas de la Region Ecua.torial y , 1rceversa sera de cuentade1 Es
tado tanto para el lnteresado como para su familla; sujetandose, 
ademas, a las condic10nes prevenidas en el vigente Estatuto Ge
neral del persoııal al servicio de la mencionada Administraclon, 
de 9 de abril de 1947, i 

l;.a Pre,sidencia del ' Gobiemo, apreCıando ,libremente 10s me
ritos y drcunstancias queconçurran enlos solic!tantes, podra. 
designar a cualquiera de e11os, siempre que cumpla las condicio
~s exigidas, 0 declarar, desierto el concuxso si 10 estimare con- ' 
venlente. ' , 

Madrid, '6 de marw de 1001.-El Dlrector general, Jose Dia.z 
deVll1egas.-Cönforme:Luis Carrero. ' 

RESOLIJCION de! Centro ,de Formaci6n' y Perfecciona
mientd de Funcionarios por la que s e hace publica la 
lista definitiva de aspirantes ' admitidos y excZuidos a 
los ejercicios de ' las oposiciones convocadas por la Pre
sidencia del GObierno en Ordenes de 8 y 27 de junio 
de 1960 para cubrirvacantes en ,Cuerpos AuxiZiares 
administrativos de' varios Ministerios. ' 

Cöncluı:.16n de la Usta definltlva de asplrantes admitidosy 
excluidos. eUYa publ!caci6n ha sidö iniciada en el «Boletin O'fi
cialdel Estado» numero 64, con'€sponciiente al dla 16 de marz!} 
de 1961, paginas 4025 a 403,9, y continuada el ciia 17. paginaı; 
4107 a 4137. 


