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OPOSIÇIONES \' CONCURSOS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

OııDE,V.de 25 de octubre ae 1951 por la qııe se corıvoca 
opostci6n p~rrı cubrir una ıılaza de Au:ı:lUar de !Abora. 
torio Foto.:;rumetrico. 

Ilmo Sr.: Vacante rn e~e lnstit,uto Oeo~co Y Catastral llDa plaza de A uxi!iar de Lalıoratorio Foto:;rametrico, dot:lda 
en €i presupucsto \"iJcr.te con el hıb~r anual de 9.000 pesetas. 
miı.s dos' mcnsuali:!adcs extr:ıor:1inarl:ıs acumulable~ al mlsmo. 
quloquenios re:;la:n2ntnrıos de 750 pôs:tas y las gratlllcaciooes 
y horas extraordinarias que por !as necesldades del sen-ieio 
;ıudi,rıın as!,;nars2. 

Esta Pres!jrnr.!a C!~ı Gob!erno. de conformi:l.ad con la pro
pueşta hecha por esa Direcciıin Gen,raı. ha tenido a blen con
\'ocar oposici6n p1ra la provisı6n de la re!erida. vacante. COD sujeci6n a !ao condiciones si;;uicntes: 

1.- Ser espaiıol 
2.' Na hnllarse incapacltp.do para ejercer car~os pübllcos. 
3' No exceder de cuarenta aiıos de edad el ult1ıno dia se-

fuılado pıra la pres,ntaci6n de lnstanclas. 
4.' Poseer la aptıti.!d fj sıra nccesaria para el desempeıia 

-de su car;:o. para la que habr:in de ser reconocldas por el Me-dico que desi:;ne la Direccıôn Gene1'2l. . 
Los asPlrantes' debırin presentar sus lnstancias. dlr1g1das aı 

Cada mlembro de! TrlbuDal pa:lra otorıar de ccro :ı di:z 
puııtos en eada ejercicıo. y la calificacl6n se hara div!di,ndo el total de puntos Que haya obt~nijo cıda opes!tor por d nü
mero de miembros del Tribunal pres<ntes en el respectlvo eJerci eio. 

EI oposıtor que obtuviese callfic:ıci6n Inferlor a c!nco punto5 
eo un ej~rcicio sera definitivamınte d~scallficado. 

A la termlnacl6n del altımo ejerciciO el .Trlbunal. reunldo 
en sesl6n secreta. pror.~d~r:i a determinar el o;ıDsltor que h1 
de cubrir la menciona:!:ı vacante. par el or:l~n de puntuac16n 
alcanzadıı. y e12vari propu,sta al Director genôr:ıl para Que 
este. a su vez. eleve a La Presi:l2ncia d:l Gobi~rno prop::est.a de 
nunıbram!ento d21 opos!tor aprobıdo. el cuai tm:lra tr~lnta dias para la toma de posesi6n dd car;ıo para el que fu~ nombrado. 

Antes del oombrami2nto dcl ~1inistro. el Jpositor propu~sto per eİ Tribunal tendr:ı un plazo de un m2S p'ua que entresııe 
. en la Secc160 de Pırsonal del Instituto GC~;:rUfico Y Catastral 
los si;:uleotes doeumzntos: • 

a) Partida de naclmicnto expıdda por el Re~istro Civil, 
legltimada y legnJ17.ada sı no corr~slJoııdiera a la Au:!leocla T~ rritorial de MadIid 

bı Certiflcari6n negativa de anteced2ntcs p2nales. eıı:perlida por el Reglstro Central cte Pcna:!os y R2b,ldes: y 
cı D2clarac16n jurada del int~resado de no haber sido eX

pulsado de nın;ıi!ı Cuerpo 0 Corporacl6n por eıı:pediente 0 Trl
buna! de honor. 

lIustr1s!mo seiior Director general del Instituto Geogn\fico y Ca- P r 0 fJ r il rrı a tastral. cn el plazo improrro;able de trclnta dias. a partir de la 
pubIJcacl6n de la pr~sent~ convocatoria en el «Bolet1n OtIclal Tema 1." Aparatos !otogr{1!ıcos.-Partes esenclales de Que del Estado». en ci !l.egistro General de la Direccı6n y durə.nte constan y ııılsiôn de cada una de el!as. las hol:as hıi.biles de oflcina. 0 blen en las depzndenclas oflclal~s Tema 2.0 Materıales empleados en el trabaJo negatlvo,-del Qoblerno 'J ~n la torma que establece el artleulo 66 de la Placas y pel1culas ordinarlas. ortocrom:i.ticas y pancr6mılticas.-L~y de 'Pr~eedimlento Adm:nistrativo. manifestando en la! miS- caracter1st!ca.< de cada una de ellas-:\{an~jo y precıucione~ mas que reUn?'n i~ eondiclones exi::ldas eD esta. eODvocatoria que hay que tomar en cı Laboratorio para su tratamlento. y ııcompaıiadas de! recibo de h:ıber abonado CD la Habllttac16n Tema 3.0 Materl:ı}Qs empleudas en el trabaJo pos!Uvo.-Apade la Dlrecci6n General la cıınti:lad de· 50 p::setas para gaslOS. ratos de copla. ampUaci6n y .reducciÔn.-Pap~les totomıllcos. de examen m:i.s 25 p~setas p:Lra el reconocimlınto facultat!vo. . Dl!erentes clases que existen.-Peliculas y papeles esp~elal!s y cuyo re~!bo les sera devuelto por el encll'~ado del Re.ıst1'o para copias transoarenteS.-Tratamiento y precaueiones para su despues de anotada 'en la ın.<tancia la presentac!6n del mlsmo. maneJo en el Laboratorl0. o bıpn rcmltien:!o a di:tıo Re,ıstro el aV!so 0 res;uardo de glro Tema 4." Materiales diazolcos.-Clases de e!los.-ManeJo Y efectuado a la Direcci6n General en caso de que el aspirante tmtamipnto. 
haya presentado su do~um,ntacI6n eD alguna de las dependen- _. Tema 5.0 Reproducclones de linea y de media t1nta.-Macias facultada~ para ello. se-nın pl artieulo 66 de la menciooııda ter1ales que deben emplearse en eada caso para abtener 105 ıne-Ley de Procedimi~nto Administrativo jores rp.sultados. 

Na ser:\.n ndm!tidas las instandas que par las declaraciones Tema 50 Descripc16n de 105 baiıos de tr:ıtami~nto ınIıs eo-de LOS 1nteresados no e~ten de conformidaı1 con las condiciones mıiıımente empleados en foto::rar1as.-Composici6n en produc-exl1i:las en la presmte convocatoria. ni las que se presenten tos de cada una de dlos: revel::ı1ores. fijalores. en:lurec?dorcs, en ci Reglstro General de la Direcci6n 0 en los lU'iares facul· II rebaja:lore~ y rcforıadores-Forına correcta de preparac16n de tados para ello. unn vez eX]Jira:lo el plazo seIialado. cualqulcra i 105 d1ı:Untos baiıos y pr2caucion~s que hay que tomnr para su Cjue se:ı el moUvo del retraso. regenerac16n y conservaciôn.-Lımp!eza de 105 rec!plentes que Se tendr:'ın por no reciblr\as. Y. por tanto. no se cursariın. las contlenen. aqmllas lnstancias en las Qiıe se sol!cite conce~i6n de gr:ıcla 0 Tema 7.' Aparatos que pueden emplearse para el revelado dispensa que este en oposici6n con 105 requisiLos exl;ldos en la de material neo,ativo.-Cubas. cubetas plan:ı.~. etc.-ManeJo. presente convocatoria. Tema 8.' Priıctlca del rcvel:ı:!o de p:liculas ordlnar1as. orto-Expirado el plazo d~ pr~sentaci6n de instaoelas se publicar.l I croıııatlcas y palıcromıi.tıcas.-!l.eparari6n de ead:. baıio s.I"un en el «Bolctln Oficlal d~l Estado» la [ista de los aspirantes ad- lo:ı casos. 
mltlı10s asl como la de los excluldos. eD caso de que huble~e Tema 9.' Practica de positlva:!o par contacto y per amplla-al'l1lno. los cual~s. si consld,ran In!un:!llda su cxclusl6n podriııı c!6n 0 reducci6n de ne~ativos de Iinea y de media tlnt:ı. em-recurrlr con!orme a 10 dispuesto eıı el numero 1 del arUculo pleando en cada caso ci mıt~rlal ad~cu:ı:lo al objeta. tercero del D~creto de 10 de mayo de 1957. Tema 10. Pr;icticas de reb:ıjaio y refucrzo de negatıvos y D~spues de pubUca:la la ıııita de oposltores admltidos 'J ex- p031tivos con preparaci6n de los baıios. eluldos eD el «Baletin Ollclal del E5tado». se nombrara et Tr1. Teınıı 11. Tlrada y rmlado de copias con di3Z01c03. bunal que ı:~. d12 ju<;ar las op0s1cıon~s. e 19ualmente se publJ-
canı en el «Bol,tln Oficial del Estado». La clJ~o a V. 1. para su eonoclmlento y e!ectos. L05 ejerclc~os de La opo~ici6n DO pcdran comen:ıar h:ı.stıı Dlos guarde a V. 1. muchos aıios. transcurridos trr5 meses d~ la publicaci6n de eı:ta eonvocatoria Madri~, 25 de octubr~ de 1961. en eI «Bol~tio Of!cial dıl Esta10». anunchındose en el ml5Illo 
la !eeha. hora y lu-:a~ del comi,nzo d~1 prlmer ejerelclo. con 
quince diııs d~ antelac16n, y se-ııcomodaran al programa que al 
f1ıLaJ şe !nserta. 

CAruıERO 

llmo. Sr. Director general del InstiMo Geoarıl1ico r Catastrııl. 


