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MINJSTERIO DE JUSTICIA 

RESOLUCTON de la Direcci(in General dc Justicia 'Por la 
qııe se anuncta cı concurso de asc:ensa entre seC1'ctarios 
de sequııcia categor!a la Secretaria del Ju~gado Munici· 
'Paı nılmcr/J 15 de Madrid,' . , 

Vacante en l:ı' Il.Ctualldad :if, Si:cretaria del Juzgado Munl
clpal nıimero 15 de M:;,c!,id, se anuncla su provlsi6n a concur~o 
de ascenso entre Secretal'ios de scgunaa categoria, con titulo 
de Llcenclado en Derecho, POl' el turna de antlgüedad de' sel'
vlcios efectlvos en la mlsma, de confol'mldad con 10 establccldo 
en 105 artlculos 27 y 28 del Oecreto org:'ı.nlco del Secretarlado. 
de 16 de dlclembre de 1955, 

L08 Secretarıos concul'sııntes elevaran 5US ınstanclas en əl 
plazo de qulnce c!ta~ naturales POl' conducto de las Audtenclas 
TeıTttol'lales respectivas. a partir de la publlcac16n de la pre
scntc cn el ccBOletin Oficlal del Estadoıı, Asimlsmo acompana
r:'ı.n el eıtulo de Licenciado en Derecho. caso de no tenerlo 
unido il. su eı..'PcdIente personal y certificaclôn de hallarse -al 
corriente en las ıtquidaclones con la Mutualldad Benefica de 
Funclonarlos de la Justlcıa. Munlcipa1. 

Lo dlgo aı V S, para su conoclmlento y efectos. 
Dlos guarde a V. S. muchos nfıos. 
Madrid. 18 de septlembre de 1061.-EI 01rector general. Vi

cente Gonzalez. 

61'. Subdlrector general de la Justicia Munlclpal 

ı\iINISTERIO 
DE EDUCACION NACIONAL 

OR.DEN de 1 de se'Ptlembre de 1981 por la que se convoca 
oposjclcmes cı ingreso en cI Cuerpo A!ı:ı:ilia.r de A7'chlvos. 
Bib/iotf!cas y Museos. ' 

I!mo. Sr.: Vacanteıı doce plazas en el Cuerpo Auxll!ar de 
Archivos,:. Blbllotecas y Mu~eos. proceae la convocıı.toriı.ı. de las 
correspondleııtes oposlclones para cubl'irlas. 

En su virtua, ' " 
F..ste Mlnlsterlo ha tenldo a blen disponer la slgulente: ' 

Pr1mel'o.-Se convocan oposlclones para proveer doce pla-
zas en el CUerpo Auxiilar de Archıvos. Blb\iotecas y Museos, 
dotadas con el sueldo nnual de 13.320 pesetaı:, m~ dos pagas 
eı:traord1narlas. una en Julio y otra en dlciembre. para cubrir 
estas vac:ı.ntes. 

La.s vacantes obJeto de esta oposici6n son las s1guler.tes: 

Va.ca.ntes 

Avlles.-BlbUıiteca Populal' ......................................... 1 
BadaJoz.-Museo. Arqueo!6glco .................................... 1 
Ca.ste1l6n.-Archlvo de la De!egaci6n de Haclenda y BI-

bUoteca Piıbllca ............................... , .................... . 
La Corufia.-B1blioteca Pıibllca " ................... · ... , .... c· .. . 

Leon.~Arch1vo de la Delegacl6n de Hncienda. Blblla
teca Pıiblic6 Y Biblioteca de la Facultad de Vete-
rlnnrla ............................................................. :...... 1 

Lerlda.-Archivos Hist6rlco y'de la Delegacl6n de Ha-
clenda y Bibllotecfl. t'libllca ............................... ..... 1 

Moguer (Huel'va} . .:...l:iit)li()~eca publ1ca Mun!clpal «Zeno-
bia y Juan Ram6mı .................... ;........................... 1 

Murcla,-Blblioteca Piıblica. ....................... ....... .......... 1 
Ovledo.-Biblloteca Pı1bllca ............................... ;........ 1 
Salamanca.-Biblioteca de ia Unlversldad .................. 1 
Sevllla.-Arclılvo General de Indlas ........................ ".. 1 
Sev11la.-Museo Al'queol6gico .......... :............................. .i. 

Seguniıo.-EI pl:ı.zo de presentacl6n de, !nstanclas serd. de 

\
.. trclnta. dias, contados a partlr de la publlcacl6n de la presente 

orden en el <(!3oletln OfiClal del Estadoıı. 

Laslnstanclas deberan ser dirlgldas al Dlrector general öe 
Archivos 'J B!bllct::;as y pre~entada~ 0 reınitldas al Reglstro 
General del Departament.o. acompanando il. las mlsma~ just1-
ficantes de' hal.ıer satısfecho 100 pesetas por d erechos de eı:a
men y 60 pe~etas POl' formacl6n de cxpedlente. Aslmismo acom
pa.ii.aran dOB fotografıas tamai'ıo carnct. 

Al margen de la·lnstancia se hara constar li:! vacante a que 
ıı.splren y el Idloma Que ellgeu' para el ejerclcl0 segundo de la. 
oposic16n 

:ı:'el'cero.-Para ser admitldos_ cn estas oposlclones ),05 :ısp1-
~antes d'e,berıin reunlı las slgu1entes condlClones, que se rese-
fıaran en la sol!cltlıd: 

aı Sel' espafl.oL 
b) Tener cumplldos 105 dleclslete ı.lfıO$ de edad. 
cl &star en posesıôıı del titulo de Bach1l1er Superlol'. del 

de Maestro de enseiıanza primarla 0 del de Perlto Mercantll 
o haber hecno el dep6sito correspondlente para abtenerlo, ' 

dl No estar lncapacitado para cı ejerciclo de cal'gos pıi
blicos y carecer de, antececlentes penales. 

el Na padecer enfermedacl contaglosa nl defecto f1slco Que 
Implda el descmpefio normal del cal'go. 

fJ Sel' adlcto al l'vIovimlel1to Nacional. 
gl Las opositorus menol'es di! tı'einta y cinco afıos deberan 

haber cumplldo el Serviclo Soclal. 

Explrado el plazo de presentac!6n de lnstanclas se publicari 
en ci «Bole~in Oftcial del Estadol1 la Ils,a d~ aspırantes :l:lrrıi
tldos y cı:clı.ıidos. ,Esto" podn'ın recurrir,sl conslderan infundad:ı. 
la eı-.:clusI6n. de conformldad. con 10 dl~piıesto en el numero 1 
del articuıo teı:cero del Decreto de 10 de mayo de 1957, «Boletin 
Oficlal de! E:;tadQ)) del dia 13 del mlsmo mes. 

Cuarto.-Las oposıclones darun comlenzo el dia 10 de marzo 
di! 1962 y tendran lugar en !as pablaclones donde exlsten las 
vacantes aııuııcladas. 

QUinto,-Publlcada la lista de asplrantes admitidos y e~:cl\1f
dos, el Mlnisterlo nombrara el Tribunal guə haya dc juzgar los 
ejerclclos de las oposlciones y 105 Trlbuııales Delegados Que !le-
varan a cabo la reallıaci6n cle 105 ejercicioş, 

EI Tl'lbunal cstaı'a compuesto poı: un Pl'eşldente. dos Vocales 
del Cuerpo Facultatlvo de Archiveros. Bibliotecarios y Al'queo-
101)05. uno del Cuerpo Auxiliar de Archivos. Blblioteca5 y MuseoB 
y otro del Cuerpo Tecnlco-adınln15tratlvo del l\:llnistrr1Q de Edu
caclôu Nacional. gue actu:ı.ra de Secretarlo. 

Los Tribunales Delegados de cada poblacl6n estaran for
mados por un funclonario del Cuerpo F'acultativo en calldad 
de Presldente. una del Auı:111ar y otro del Tecnico-admlni.s
tratlvo. que actuar:i de Secretarl0. 

L08 miembros de! Trlbunal y los' componentes de los. Trl. 
bunales Delegados provlnclales podran sel' recusados en el 
caso previsto en el mlmero 2 del articulo 8.° del Decreto de 
10 de maya de 1957, slgulendo el procedlmlento sefıalado en 
105 nıimeros 3 y 4 de dicl1oal'ticulo 8.0 y d~ conformldacl coll 
10 dispuestc en el numero 1 del articulo 3.° dcl expr~sado 
Decl'eto. . 

Sexto.-Los ejerc!c!os de las oposlclones ~eni.n pÜbl1cos y 
se celebrarnn sucesivamente por el orden <jue se sefta111 a 
contlnuaclôn': 

L 'Ejerclclo de callgl'afla y mecanografla. 

80) Coplar, en pape! sin raynr, durante' un plazo maı:lmo 
de media hora, un Le:-:to 19ual para todos los oposltorcs de 
cı.ı.da lloblac16n donde se efectüen las oposlclones, sReado a 
suerte cn el momento de conıel1Zar el ejerclclo, a tin de va
lorar las dotes calign\.ficas del oposltor. 

b) Copıo..:.· a maquina un texta fijado pOl' el Tribunal I~ual 
para todos los oııosltorcs de ca da pOblaci6rı dorıde se efectücn 
las oposlclones. prevlo sorteo. para cuya califıcaciôn se tenc!ri 
en cueııta La velocidı.ı.d. cor. un mlnima de ı50 pulsaciones POl' 
ınlııı.ıt.o y la pulcritud delescrıto. EI tlempo m:Lı:!mo para la 
pl'actlca de este ejerclclo sera dc media hara, 

Entre las dos partes de este ejercicio TTipdlar:l el plo.zo m.I. 
nima de una hara. 

II. '.rraducci6n, por escrito, de un Idiorna cl:'ısico 0 moc!!!~
no, il. elecci6n del opos!tor. Duraci6n miıxlma de estc ejercicio, 
dOB hor:ı.s, Podra. utilizarse dıcc1onarlo. 

EI tcxto sera igual paratodos 108 opositores de c:ı.d:ı. po
blaclôn quc hayan elegido un mismo Iclioma; la e!ecclo!! de! 
texto se ho.ı;:'ı. POl' sortco. 

IH. Ejerclcio escrlto de cultura general (Historia. Litera-


