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OPOSlcıONES Y CONCURSOS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

ORDEN cıe 29 cıe alml de 1961 per La que se çonvoca a 
OPOsJciOn para Ingreso en cı CUeTııo de EaUıdistkos Tec
llicos de! ln,.titulO Nııcioııa1 cı.e Estlldistica. 

Dmo. Sr,: De acuerdo con la propuesta fOl'mıılııda por V. t. 
etr. Presldenc\a deı Gobierno ha tenldo il blen: . 

Primero.-Convocar a oposlcl6n para proveer once plazas 
de Estadistlcos Tecnleos de entrada, Oflc!ales pr1ınerlı5, ı!tl 
Cuerpo de Eıitadlstlcos Tecn!COIl del Imtltuto Naclonal de Esta
dfstica, dotııda5 con e\ sueldo ıınual de trece' mil trescientas 
veınte pesetas, dOs., pagas extraor<ı1nar1as acumulables al sueldo, 
eJ 105 meses de Julio y c!clembre, y la grati!icac!6n oomplemen· 
:ana ıru\.x1ma del 30 por 100 del sueldo de entrada vlgente en 
1 de enero de 1956, segı1n 10 Que se deterınlne per Orden nıl· 
ıı.lstcrial; amplJandose dlchas p: azas "-on l:.s Que r~ten va· 
cantes antes eel final de la 0~lcI6n. 

Segundo.-Aprobar las lruıtrucc!ones Que a continuaclön se 
ı:ısertan y d!sponer que para 108 eJerclCI08 de la oposlcJ6n ri· 
Jan 105 programas establecldos por la Orden de esta Pres1dencla 
de 23 de septlembre de IS59 ( d30letin Qtlclal del ~tado» nu
me:o 237, de 3 de octubre ee 1959). 

La que comunJco ii V. 1. para su conoclmlento y e!ect06. 
Dlos guan:le a V. L muchos afios. 
Madr:d, 29 de abl'1J de 1961 

CARRERO 

bo. Sr. Dlrector generııJ del Instltuto Nac1"nal de Estadlstlca.. 

lNsmOCCIONf.S & QtıE SE· ıu:mıu: LA ORDtN 'ANTEIUOa 

1.- . con arreglo al articulo 48 del Reglamento de Estadlstlca, 
y como consecuencla ee 10 dlSpuesto en el pli.rra!o segundo del 
~ropio a.r.tlculo, podran tomar parte en estas oposlc1ones :08 es
paıioles varones que reı1nan las condlclon~ s\g\ıientes: 

a) Ser mayor de dlec!oeho afios y menor de trelnta y. dnca, 
er..:eotu:ind'ose 108 comprendldos en la O. P. de 18 de maya 
de 19S5 (cBoletln O!lcıaı del EstaGo, del 25) y en el Decreto 
de la proP\a Pres1dencla de 10 de Jullo de 1957 (d3oletin OflciaJ 
de: Estaco)) deı d1a 13). en 10 que respecta a la edad ıııaxlma. 

b) Poseer el tltulo de Bachlller unlversltarlo, Mı!e:ıtro ee 
Pıimera Enseftanza, Perlto Mercantll. Aux!llar Industr1al u otro 
!imllar 0 tener aprobados 105 estud!os reglamentar:os para ob
t~n~r! ....... 

c) No tener antecedentes penales que lnhablllten para eJer· 
ctr cargos publJcos. . 

d) No haber 51do expulsado de nlngUn Cuerpo del E.ıtııdo 
ıııediante expeelente 0 Tr1buna.J de Honor. 

e) Haber observae.o buena conducta. 
rı Tener la ap:.ltud flsica necesarta para desempefiar las 

!uııc!ones proolas de un Estadlst1eo del Estado. 

~.' En la sollcltud, dlrlglda al nmo. SI'. D1rector general del 
Imtltuto Naclonal de ~stadjstlca, 105 asplrante.s manlfesta.rıi.n 
eıqıresa y detalladamente Que reıınen to<!as :J cada una de las 
coıldiclones eıdgldııı> en la lrutrucc16n pr1mera, refer!das a :a 
fedırı de explracl6n d~l plaıo sefialado para la presentııc16n de 
ınstanclas, ııgregando 108 coınprenılldvs en la Ley de 17 de Ju-
110 ee 1947 111.8 condlciones Que les 1nlerese hacer constar. 

Acompatiariın 'a la Instar c!a dos !otograflas para documento 
de Identıdad con elnombre y apellldos escİ1tos al dorso y el 
reclbo Justıtleat!vo de haber entregado e-.l la Habrıtacl6n del 
Instituto National de Estadlstlca la centl<!&d de 100 pesetas en 
eoncepto de ~erechos de examen, 0 el resguıırdo deı giro po5tal 
tıor dlcha cant1dad, dlrlg1do ii la meııcıonada Hab1l1tacl6n. ı;egıin 
10 d!spuesto en ~l a.rtlculo 66 de La Ley de Ptocedlmlento Admi
nlstratlvo y dlspos!('lones complementar1~5. debienco conslgnar 
flı el taloneUlo que fornııı parte de la lIb~nza del sıro IlDere
chos examen opos1c16n E.ıtadistıcOB Tecn1cosı. 

105 e.'!p!rantes apertar;i.n 108 docurnentos Justl!lcat1v08 en el 
plazo que se inj!ca en la instrucc:ıin 12. , 

El Instituto se reserva el <lereeho de disponer \ln reconoc.-l- . 
miento medJco, con carıider cecJsJvo, pOr facultatlvos deslgnıı
dos por el ınlsmo. Les gastos extraordinarlo5 que pueda ocaslo
nar taj recon()('lın!ento ser<in a cargo de 105 interesados. 

3.- Las sol!eituces se presentaraıı, debldamente rein~ 
das, en el Registro general de: Insituto Nacior.al de EstadJstlca, 
los cias laborables, dUianle las horas de oficlna y dentro del 
plazo de treinta dias hilbi1es. contndos ıl partlr de It. pub:leaci6n 
en el «Boletin Ofic:al ee: Estado» de La presente convocatorla. 
Tamblen poC:ran pr<sentarse en el Gobiemo C1v'J 0 estafeta de 
Correos, şegun 10 que dlspone la Ley de Procediıniento AdmlnJ.s. 
trativo en su articulo 66 y <!isposJclones complementar1as. 

4.· Les solicitantes sufr:ran un examrn psicotecnleo en el 
Instltu,o Nac10ual de Psicotecnla. para la exploracl6n de: seıı,. 
Udo e~tadistıco y de !as dütes naturales rnas !ntimamente rela. 
clonacas con La aptitud p~üfesiona1. EI dlctarnen del Instltuto 
Naclonai de Ps!cotecn!a servira de elemento de jU!clo en illƏ 
oposlCloneı;. y en caso <!e ingresar b el Cuerpo. de antecedentes 
en eJ expedlente persona!; pudlendo el Trlbuna1 en caso de 
oontraindicaciones manjflestas acordar la el1m:nacJ6n de los Q1)Oo 

s1tores a qu:enes aqueUas se refleran. 'fambien se pocra acordar 
la ellmlnacJ6n romo resultado eel reconocimlrnta medico. 

5.' Explrado el plazo ee presentac!6n de lnstancla.ıı se pu
blJcara en el «Boletln Oflclal del Estadon :a Usta de 105 aspl. 
rantes admit!das y excluidos, haclendose publlca poster1orrnente, 
par e1 m~mo procedlmlento la comptsicl6n del Trlbunal nom. 
brado por el Ilmo. Sr. Dlreetor general de; ınstltuto NacJonal 
de Estaeistlca. 

L05 !nteresados podran Impugnar la convocatorla. las bə.ses 
de la oposlci6n LI la composic!6n del Tribunaı y entablar rerurso 
por conslderar ln1undada su exclusıôn. de acuerdo con 10 dJ.s. 
puesto en el Decreto de 10 de mayo ı:e 1957 (<<Boletin Of1clal 
del EstadoD del 13), por el que se apr~ba e1 Reglamento solıre 
regımen generaı de oposlclones y concursos de 105· !unelonarl08 
pııbllcos. 

6.' El c!a 8 de enero de 1962. a las diez. o. en su defecto. 
el dia y -hara que en tal fecha se anuncle, se ver!f1cariı pub'lcıı.
mente ante el Trlbunal,. en el Instltuto Nacional ee Estac!stlca 
(Ferraz, 41), el sorteo de 10s solJcltnntes def1nlt1vomente adml· 
tldos, para determlnar el orden en que habrıi.n de ser examl:-ıı. 
dos; pUbllc:ındose 'el resultado eel sorteo y ~a ferha. hora y Iu
gar del comlenzo de! prlmer eJerc:c:o. con Qulnce <!las de ante
lacl6n, en CI «Boletin Oflcia1 del Estado». 

7.~ La opeslci6n COl4ölstlra en 103 eJerclcios slgulentes: 

Prlmero. redacclôn; segundo «A». Mateınıitıcas. eJ~rclc!o es
crlto; segundo «B». MatemMlcas. examen oraJ: tercero, Estad1s
tlca: cuarto. Derecho; Quinto. Legislac!6n Eıitaeistica. 

E: eJercklo de redaccl6n conslstlr:ı en escrlb!r un parrafo 
al dictado y hacer en meela hora un 8n:i:ls!s anal6g!co y sin
tactico de la parte que el Trlbu~al indlque. y en escr1b!r en 
media hora Un cDmentarlo U opinl6n personal sobre un tema 
de caracter general. Este eJerciclo pv':. ı\ reallzarse, segUıı el 
TrIbunal disponga. en una ses16n 0 varlas. 

El eJercic!o «AD de Matematicas conslstir:\ en resolver por 
escrito, en dos horas. prob:emas QUe lmp'louen la BPllcacl6n ee 
las teorJas que el programa comprende. Este eJerciclo pedra 
reallznrse POr grupes ı.:e oposltures segıin el Trlbuna1 aeuerde. 

E! eJerclclo segur.do «B» consistira en desatroUnr oralmente 
un tema te6rlco saca.co a la suerte entre ios que !iguran en eı 
prograı;ıa.E! oposltor dlspondr<i de ıne1!a hora para pre~a1'?r 
el tema y exponerlo e,1 :a pizarra y de otra ıneela hora para. 
explicıırlo. 

El de Estadistica. en resolver POr e.scrito en ur.a hora. como 
ııU.-:lmo, un caso practlco de Estadist1ca apllcacll. y en d~ 
arro1Jar oralmente en uca hora, como mı\..llmo. un tema de 108 
dieclocho pr1rneros y otro de 105 velnte ultimos 'sacado5 aL aıar. 
La parte practıca y 'a parte te6rica se real!ıaııl.n en la fornııı 
que el TrIbunal disDonga. 
. EI e.1erclc1o de Derecho conslstlra en desarrollar de palebra • 

. en media hora como ınax!mo, un tema del prQgrama sacado 
a la suerte. 
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Y el ee Leglslııcl6n Estadistica corulstlra en desıırrcUar per 
esc:ito. en una hora como ıruiximo, un tema sacado a la suerte. 

En ios eJercicio oraies dlpondran los oposltores para escriblr 
.!aı! fôrmu!wı 0 preparar un gul6n de un tiempo equival~nte a la 
nıltad del mıi.xJ.ıı:ıo fijado eD cada ca~ pıı.ru. la ~xpl1caclon ora!. 

8.' LOB eJerclcigı serin publlcos y tendı-.i.n lugar en 105 loca-
11:'s. dias y horas que el Tribunal designe: ser:in eliminlatorios; 
se ctaı.!f!caran por puntos de uııo a diez, slen~o necesari05 c~n
ro punlos para ser aprobado, y se ponderar:in. del moda sıguleıı
te: el pr1mero, con unıı tııı!:lad: el ııegundo CA». el segundo «B». 
d cuarto y el quinto, con doı;, y el tercero, con cuatro. obte- . 
Uendose de fRte moco la puntuacl6n total de cııda ojJosltor. 

9." El oposltor que 1).0 se presente a exıı.ınen eJ dia para el 
qul! sea C\tado y durante el tlempo en que el trlbunal este re
lIııido en ~Cl)10n, perdera todıı el cerecho a. contınuar los eJer
ric1os, a no ser. Que dura:ı.te la mlsma sesl6n en que deblfl flC· 
.. 'Jllr alegue una causa que el Tribuna.l ~tlme Justırlcada. su!i
cientement~. 

E! opoll1tor que no hııbıendo.o;e presentaclo al ser lIarna.do 
~ompar~ durante la seBlôn para la que tue cltado. pedra 
;·eıı.!lza.r el ejcr<:lclo en el acto, 0 III final ee La mismıı. seıılön, 
o a.ı com1enzo de la slgulente, 8i!iUn 10 que 1!'1 Trlbunal acuerde, 
y. sı dejıı.ra otl'A vez de pmentar&e al eer llilIlQ,do, queda.ra exo 

• rlufdl), . 
EI OD08!tor quevolunta.r1amente se retlre en cualqulers. de 

>1S ejerc1clos oııı.les 0 escrltos perderfı. todo derecho en Iwı 
(. ;xıs!clon~. 

10. EL 'I'r1buns.l ~xpondrfı. al publ1co cadıı. dta. en los eJer
r!cios orales de Mıı.tematıcas, Estadistlcıı y Derecho y al terml
nar la caI1flcacl6n ~n 108 eJl!'rcidos escrttos de Redlıccl6n. ı.ra. 
1 e:nıi.t1cas yLegislacl6n estAdlstıca., la relııclOn de 105 oposltores 
:ıprobados, con la puntus.cl6n obtenldlL. Los que no tlguren en 
l';\ relacl6n correspondJente que<!ıı.riın. per tanto, exc:U!c08, 

11. Term1nadas las opos1c!:l!I'.'l, el Trlbunal !orıxıara para 
cubrtr is.s va.cantes anuneladas UIla rl!'lac16ıı, de los oposltoreı. 
~.probad05 QUe tengan lııs pu:ıtuacl.oneıı ıııa.s aita.s y de los 
l, uer!aııos a que se re!!ere el piU'ra!o 8lgu1ente. En casos de 
'I:;ualdııd de puntos, se CO!OCıırfın los oposltores per ordl!'n de 
mayor a mcnor ocad. . 

Las huer!anos de Estad1sticos iacUıtatlv'os 0 TecnJcos que, 
, :'eunlendo laı; cond!ciones exlgld.ııs, tomen parte en lwı oposlclo

i~ es y resulıen aprobados, tendriLıı derecho a ingresar ııunque 
obtengan puntuııC16n 1nferlor a la de! ıilt1mo que cubra plaza. 
quedıı.ıı.do en expectatlva de lngreso hasta que haya. plauıs 
~·:ıcan~. Estos oposltores tlgurarıi.n en 1011 ult1m05 lugares de 
~ rela.cIOn· <!e aprobadob. 

12. Los oposltores ıı.probados por el Trlbunal apertarıi.n en cı 
Servlcl08 ee Asuntos Oenera1e& del Instltuto, dent·rıı del plazo 
de tl'e1nta dias a. partlr de la oubl!cııc16n de La relacl6n de 
:ıprobad06, 106 docuınentoa a.cred1tatlv03 de laa condldones de 
f.fl.ııacidad y reqU1s1tos exlgldos en La convocator1a, re!er1do.s 
~iempre a la !echa de explracl6n del pıazo seOıılado para La 
presentacl6n de 1nstıınclas. Estos documentoıı !On: 

a) C~ırleııılo ee nnc1mlento expedldo per ci Regl.stro CL
,II. lcga.llzado BI DO correspondlera. al tenitor1o de la Audleııcle. 
r.eMadr1d. 

b) E! tltulo academico Que el 8011clıante posea, 8egUn 111 
pr1mera de estas ı.rutrucclones, 0 test1moruo nota.r1ııJ del mis
mo. 0 just1f1cante de hıı.ber constıtuldo el cep6slto corrospon
c11ente. 

cJ Certl!lcacl6n de antecedenteı. penales cltlled1do per el R~ 
g1stro Ceımal ee Penales- y Rebeldes. 

d) Declaraci6n jurıı.da de no haber melo expul~o de nlıigıin 
Cuerpo del Estado por expediente q T'!'IbUIlal de Honor nl S~ 
parado por vlrtud de la Ley de Depurııc16:ı do' 10 de febrero 
(~e1939. 

eı -certl!lcıı.do de buenıı. conducta eXpedldo por la Alcaldla 
del Munldplo de re.ııldenc1A.· 

rı Cert1!1cado mecııco, eıctendldo en papel oflclal. acree-Ita
t: \'0 dc no padecer en!ermedad 1n1ectocontagloı;a nl defecto 
: ; ,ico qu~ implda eJercer Iu funelones 9I'0plas ~e un Estadis-
~:'O de! Esta<!o. , 

Los sollclta.ntes comprendldoa en la Ley de 17 de jull0 de 1947 
vesentar'.ı..'l ıı.deınıi.s lo:> dor.umentos s.credltatlv~ de las.condl

. ("'o:ıes GU~ les ~merese ju~tırıcar. l' 10 proolo han1n loıı e.cog!dos 
:ı dlspensıı. eel requlslto de eda.d ınıi.Xlma. 

Los opOl!itores que tuvleran la condlcl6n de !unclona.rlos pu
DI1cO! e5taran exentos de lllllt1!lcar documente.lmente las cOndl· 
eloııes y requImto5 ya dem06trlıdo5 para obtener su anterlor 
nombr:ımlent<>, dcb~~!1do rres~nlar wti:k:ıdun ı;:~! ~,rınlster!o 

• 
u OrgarJsmo de que 6epeİıd::ın acreolta.ndo su cOl1dlc1on y cua.'l
tas circunstancias coıısten en su hoja de s€rviclos. 

13. 105 opo.sltores qı.ıe L'lgrcJen en· el Cuerpo de E5tadistlc~ 
Tecnicos tendrıin nesde el dia ~n que tomen ~6n los de
recho.s y deberes determ1na,dos eıı 'el Reglamen Co <!'t ~tadistlca 
de 2 de Jebrero de 1948. 

ORDEN de 5 de mayo de 1961 por la que se convoccın ~ 
sicioncs para cu/J1'ir vacaTl:es en 10S Cuerpos Aıail!aret 
Administrativos de Ios Nini~terios de Haciend.a, de 
Trabajo, de Industria y de Injormaci6n 11 TııTismo, 

Per exlst1r en la IıctuaJ1clad vacantts cn laı. pıantıııas de Ic! 
. Cuerpos Aux1!lııres de Adın1nlstrac16n Civil de los. MinJaterlos 
qıle se espeC!fican. y slendo lnaplazable cubrtr paıi;e de dlchas 
vacantes sln esj:lel'ir a qu~ BC ıı.ltlıııe la olaborıı.d6n de un iluevo 
Estatuto de Funcionarıos, • 

Esta Presldencia d~l Go'Jle~o, de con!orm1dad' can 10 d1s
p:ıesto en 108 p{ırrııfos 7 y 8 del art!culo 13 de la Ley de Reslmen 
Jurfdlco de la Adın1n1.Stracıcn del Estıı.do. ha tenldo a b!en.'dJ&. 
poner: 

L-Normc.e generale~ 

1. se convocan opo5Jclones l1bres para ei 1ngreso er. los Cuer
pas AU>'.Il1ares de Adın1nl!;tracJ6n Civil de 105 M1n1stcıi06 quo 

. a cont1nuac16n se relac1onım: 

Mln!ster1o de Haclenda: 200 ıılazıı.s de AUX1l1W'Cs do tercera 
c!ııse. 

M1nJ.1terlo de TrabaJo. cııııtro pıaw de' Auxıl1ares de 6e

gunda cls.se. 
Mınister10 de Industrıa, se1s plaza.s de Auıdllıı.res de tercera 

clııse. • 
ML'l!sterlo de Jn!ormaci6n y Tur1:::ru), 23 p1aza.s de Auxıllıı

rea de ııegunda cls.se y 33 de tercerıı c!~, 

Las pla.zas de 100 M1nlsterios de Trabajo e Indu.str1a 'son para 
~ervlclos provindalp.s: quieııes ııcupen las de! pr1mero no po. 
eran 6011cltar traslado alguno durante el pIazo m1nlmo de d~ 
ıı.ii.os, ii contar de la toma de poaesl6n, nI pasar a sitUllCllin de 
excedencla voluntıır1a en el m1smo periodo. Para. lııs del !'lll
nlsterl0 de HaCıen\la Bera de aplica.c16n 10 cl1spuesto en la Orden 
de 4 de luIJo de 1957. La.s pıazaı;. del '!\Unt~r1o de Informacl6n 
y Tur1.5mo &on 1nlcla.Imente para cubr1r vacantes en Madrid y 
servlclos prov1nc1a1es; y qulenes las ocupen no podriD solicitar 
tra5lado durante el plazo m1nImo de d06 afıos, a. ccntıı.r de ~u 
tom:ı de poseslon, tl'llMCurrldos Ics cuııles podra.n ııspirar a 
de&t1ncs en e1 €xtranjero. . 

2. Las plazııs ccnvoca.d1lS estıln dotıı.das con el habcr quo 
rlgura. en 108 Pı·e.:;upuestos general~ <lel Estacio. 

3. La opoolc16n se reg1ra por iaa no1"llll15 cstablcc!d8.ıı eD III 
prl!'sente Orden y en el Regla.mento de OposJ.clcııe! y ConcUl'lOS 
de Funclcnarlo:ı Pıi.bllc06, ıı.probado jXlr tlccrew de 10 de mııJ'o 
de 1957. . 

Il-Requısftos 

4. Podran concurrlr a. esta.s oposlclones 10s e5}Jo.noles de uıı.:ı 
u otro sexo que relina.n 105 sigulentes requlsltos: 

a) Tener cumpl1dos 16 ıı.ıics de edaa eı dili. que ruıaııce cı 
plıızo de prebcntac16n ıle i:!stanc1wı. 

b) Decla:ar su adhes16n a 105 Pr1nelplos rundamentales del 
Movimlento Nacional y no haUarse lnhabll1tado para cJercer 
cargos publlcos nl haber sleo expulsado de nlngıln CUerpo del 
Eatado 0 CorporaCıon publlcıı por dUı~lcl6n gub~rnatlvıı. 0 !ııllo 
de Trlbunal de hot:or. 

c) No padecer en!ermedad contag1058, 0 a!ecclOn cıı.ncel'OGi. 
ru defecto fls1co que le Inhab1llte para el atrvlclo. . 

dı Obaervar buena conducta. que puede ı,er acredltada co:ı 
cert1!icado. negat1\·o de a.ntecedentes penales y de la Autorl'lICI 
locııJ de1 domlclUo. 

lII.-Iııstanclas 

5.' Los que d~een tomar parte eıı lll. opcslcl6n d!r1Jirı!,n Iıı 
eorree,pondlente 501lcltud al Dlrector del «Centro de Fcrmacl6ıı 
y Per!ecclonamlento de Fuııclonarlos Pı:ıbl1cos» en cı pll120 d~ 
tre1nta dlaı;, ii. part1r del d!guiente aı en que !le publlque esta 
convocatorl11 en el ııB<ıletin Ofic1al deı EBte.C:o». 

A LD. soııcıtud podra acornpanıırse relaci6n de clrcunataneIM 
personales. tıtulos y exper1enclllS 0 ~currıculum .vltM» del in· 
ter~a.do ~'. a e!ectos de 10 p~e\igto en pl nürnpro 12 de emt. 
O:der., !cs u,pirnntes con.sl~nariuı cı: ~Wi I:ıstancla:ı s! optoıı !i 


