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Ul)OSıCIONES Y CONCURSOS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

ORDEN de 25 de octubre de 1961 par la quı: se convocaıı 
oposiciOiıes para cubrir plazas tacantes en el. Cuerpo 
Administratiuo-Calculador de la Dlreccioıı General rJ.el 
IrLsututo G~oJrafico y Catastral. 

Ilmo. Sr7: Vacante en cı Cuerpo Administrativo-Calculador 
d~ ese Iıı:;;,ı~uto ducc: plaıas. cuya provisıo:ı se considera neCÇ
sarİ;\ pal'J at(;nclcr 1..1s n:c:,üdadcs d~l senicio. 

Esıa Prcsidcncıa del Gooı:mo, de co!ıfor:r.i:lad cən la pro
puesta hccha 'par tsa Dir,'cci6n Genoral, y con 10 qU(; deCermi
run los articulos III al 116 inclusıve dcl R.2:;lamento vİ.ente en dicha D!rccci6n General, ha tcnido a bien dbponcr 10 sl
gulentc: 

1." Que se convoqı.:en oJlosicion~s para proveer drstinos \'a
c:ıntcs eD Madrid y cn pl'oı;incias de UOC(' plaıas de Otici:-ı.l,s 
priro~ros de AdminLtraci6n Civil del Cucrpo Administrativo
Calculador d~l Instı:uto Gco;rafico y Ca:':1.ı>'ral. con d su~ldo 
ıınual d~ 13.320 p~seL:ıs, mas do., mensua1idades extraordinarias 
acumulables al mismo. 

2,° De conformid:ıd con 10 quc deterınlı::ı cı artieulo 113 deJ 
Re~laml'nto ,i',cnt" Ol ~:;e I!ı5t1LUto GCD·m'ıfıco y Cata,tral, cı 'cıncuenta POl' cie~.to de tas plazas convocadas se cubrbı 
por aposlcion Jibrc, y cı 0t!'O ci:ıcucm:ı. POl' cıcnto se l'~s~rv~!'" 
para 1'1 personal perteneclente al Cuerpo de Mecan6~afos-cal
cubdores que tueran aprobadrıs en los ejercicics, S! en uno de estos gnıpos na hublera ~uficiente ı!iımero de oposltores aprübados p.ıra cubrlr el tanto POl' ciento de las plaıas que les co
rr~spondaıı, se cubriran las qUC t.ıltcn con lüs aprobados que queden del otro grupo, por orden de prelacl6n. 

L05 aspirantes por el turno lIbre debm\n encontrarse en po
seSl6n de cualquiera de 105 t!tulos de Bachiller elemental 0 IaboraL, Perlto mercantllo Macstto nacional, ser mayores de 
dlec!ocho anoa, sin exceder de 105 ırelnta el dla CO Que terın!ne el' plazo de presentacl6n de' instanclas. 

L05 opo.sltores que tuesen !unclonar!os de1 Instltuta GeograneD \" Catastrnl en activo, oue acrcd~tcn llcvar ıres aiıos de .servicios efectivQS, sm nota' destavorab1e en su €ııp~dlente per
sonal, qued:ln disp~nsados de 105 titulos antes lndlcados para' prcsentarse a las opcsic.iones, y na se les tendrn c<l cuenta el 
limite supenor de cd:ıd. 

3,° Las ııu~ soliciten tomar partc cn La oposiciön debemn 
. reunir la, si3'uientes ~lcloDes: 

al Ser es;ı:ıiıoles, 
bı Na hallarse iIlhabilitados para cjercer c:ı.rgo.s püblicoı;. 
c) No habtr öido expulsados de ninnın Cuerpo 0 Corpora:. c!6n nıediante expediemc 0 Tribunal de honar, 
,1) Poseer La apLimd fisica nr.cesaria, acreditadıı. por el 00-

mspondlente' reconocimicnto medlco. 
cı Las aspırantes fcmeninas lıabmn efectuado e! Servicio 

Socİn! de la ~fujcr 0 h:ı.lmin sido clecla.radas exentas de su cum
pllmiento, 

Las ını;tanc:as, dlrıgidas aı llustrisimo senor Dlrcctor genc
rıı.l del Instituto Geogrtıflco y Catastr;ıl, podron ser present.:ı
cıas en cı Rc(!istro General de dicho Instituto, en e!plazo ir..
prorro~able de treinta dias, il p:ırtlr de la publicacion d~ la presente convoc:ı.tori:ı. en cı «Bclctin Oficlal ael E~tado», y du
rante IRS horas hibilcs de of1clna, 0 blen eD las depeııdcncll18 
ofie1:ı.les del Gobicr:ıo y en la forma que establece cı artlc-J
la 66 de la Ley de ProccdJmiento AdıninistratlvCJ, man!!esUıııdı> cn laıı misml18 que reunen tas condlcioncs eXI'iidas en los.apar
tados se~ndo y tercero de esta convocatorlıı, y prcscntando en el mcncionado Re::(istro el rp.cibo de htber abonado cn In 
Habilitııcion d~l Instituto Gco;r~fıco Y Catıı.stral la cantldad de c!en pcsetas pam ~astos de exırnen, mis veinticinco p~se· tas para rl reconocirniento facultativo, ° bien rcmiti?Odo a (ste Re:;istro el :ı,v!so 0 resguardo del ~lro efectuado a la. Dlrecci6:ı General, en c:ı.so de que el ıı:;p1rl1ollte bayıı presentado ını docu· 

I 
rnentac16n eu al::ur.a d~ tas dcpendencias facultııd-a.s para el1o, 
s~frün d articulo 66 de La meı.ciot~:ıd:ı Ley de Procedıml:Cıto Admlr.istr"dvo. ESLe recibo Jes serit devuelto desputs de anıı
tada cn la ir.stilncia la pn:semac!6n del nüsmo por eJ cncar-
ı;:ıoo dU R~i:ıstro. 

5." Na serütı adınltid:ıs Jas ınstanclas que. por las declara-. ciones de 105 lnteresados, no esten de conformidad con las ~on· 
dICICfl(:S cxi:iİc:as etı lOS :ı.pJr~ad06 se:;ünJo .1· tcrc2ro de esta 
convocatorı:ı., ni las que se prc~cnt~n en eı R: ;ıs.ra G~n~l'al de La Dircc~jön, 0 en los lt:;:ırcs facultados para olla, una vez cxpirado el plaza :;~ıialado, cualqulera Que ~c:ı e! rnotivo del • retra:;o. 

Se tendrıın POl' no rccibıdas, y por tanto no se cursar:'ın, aqucllas instancias cn l!ls que se sol1cite conc~slôn de gr:ıcl3. o dis;J2nsa que est~ rn oposici6n con 105 requisltcs cxJ~ıdos eD 
la prcscnte COnl'oc'ltori:ı. 

6," Expırado rl pi;ızo de pr~sent[tcion de Inst.anc!as, se pu
blic'lriı en ci «(Bo!etin Ofıci:tl del ESölC!Q» 1.1 li~ta d2 los a3))irantes admitidos, asi coma la de :03 txcluidos, en caso de quc hubi~re al;u:ıu, los cual", s! consb2ran ınfundada su exclusi6n podr:in rccurr!r conform~ a la d!s;ôuesto cn ci numero uno dd 
articulo t~rcero del Decrrto de 10 de mayo d~ 1957 

D2spues de pUblicada il li.st:ı de 105 o;:ıo~itorcs admltidos y 
excluidos' en ci «Baleti!l Ofici,.l de! t::"ta:!c», se nombrar:l el Tr1bunal que ha de j uZ'~ar l:ıs oposıcioı:es. en la forma pre\'ista eD e! v!7cnt~ Re,lamr.ntt:ı de la Dir,cci6n General del Instituto Geo;rafico y Catastral, e 1.:;ualmcnte se publJcD.l"'.i en el «Boletln Ofi~lnl del Est.~do». I Los ejercicics de la aposicion no podr:in comenz:ır hasta 

I 
transcurridos sels m~ses de la publIcaci6n ~~ esta convocato
ria en el I!Baletın Oficlal dd Estado», anuncıandose ~n el m!smo b fecha, hora y I~~ar 1 del comicnzo de! primer ejerclcl0 con Q\linc~ dias de ant~laci6n, y se acomodara a los pro~amas que al final S~ insertan, 

Previamente, 10. opositores habran de sut!ir un reconocl
rniento mCdlco para comprobar si ti~n~n ~a ap:Jtud fisica ııecesarü1. para el dcs~mp::ıio d~ :iu car.~o, 

D2spues de este recoııocimiento medlco de todos los cposltores, se cfectuarCı POl' Cı Trıbunal. cn s'!si6n pu:ılica, ci sorteo de !os d~clarados iıtiles, pnra determinar cı orden en Que ll'lll 
de :ıctuar e:ı las Oposicioncs. entendi~ndo:;e quc renunci3ran a las mlsmas aquellos que no se hayan presentado al reconocimlrnto !ıcu!tatl,o. 

7.0 L:ıs mater!as obJeto de la oposlc16n se agıııparı\.n en los Siguientes ejercicios: 
Primero.-Escrltura al dictado, a mane, a mıiQu1na y taqu1-

gı-.ific:ı, tenlendo en cuenta la velocidad y la orto;ra!ia, 
Segıındo,-Noclone:; elementales de aritmetica ygeometria 

pıana y senclllos problemas sobre estas maıcrlas, 
Tercero,-Ca!culos topo~l'ıHlcos elementales, conoclrniento de las !uııclones tr!::;onometrlcas y tnan€jo de tablas de loga,rit

mos, aJustandose a lOS !orınula.rios cmpleados en el Instituta 
Geo,-rıif1co y CatastraL 

Cuarto.-Nocioncs de Derecho Politico y Adminıstrat!vo '1 Or;;anizaci6n y 6erviclos del Instıtuto Geo3rMico Y CatastraL 
Quinto.-Noclones deContabllidad general del Estado y especlal de! Instituta Geo:p-:,rlco y Catı:ıstral, Nocione5 de EstadI:ıtl

cıı.. R~dacc!6n de dacumetos. 
6cxto.-Noc!ones de Geo~rııflıı gen~ral y espcc!al de Espllli.a.. 
Septimo.-Ejerclclos pr:ictıcos dec:'ılculos topograficos y geodcsicoô, 

8.' Todos 105 ejercJelos ser1n por escr!to y conslstırnn en desarrcllar, dur:ınte ci tI~po quc el TrJbunal establezc9., una 
o varl05 temıı.s sacados it sucrte entre 101< que fieuran en 105 pro::ramas que al final se lnsertan, 

9." Todos 10s eJerclcios tenctr:l.n cıı.racter ~l!mlnator1o, y la ca.l1ficacl6n se haro. por puntos de 0 a 15, sl~ndo condlciön ml· n!ma Indespeıısable la de obtener en cad~ una de ellos c!oco puntos. , 
10, El opositor que na se prcsentas~ ('1 dh rn que este cl. 

tndo p:ıra. cada ejerclc10 perd~rn todo dmcno a coııt1nuar LA 
oposic16ıı, a mCll06 que el motivo sca Justific:ıdo, a julc10 del 
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rribıınat En este caso podran· examinarse otro dla, siempre que 
el ejt:,cicio na se d2 por tcrminado por haberse exııınlııado tn 
eı todos Ics oposi~o:cs. 

11. EI Tribunal podni. dictar aquellas d1sposiciones de re
gim2n interno de la oposiciön Que coıısidere ınas convenientes 
para la bucna m~rcha de la mlsma. 

12. Tcrmina:los 105 e.1crcicio5 d~ la oposici6n, cı Tribuoai 
eleval'iı al llustrisimo s:!ior Director ~en~r:ıl la propuesta de 
los o;ı~sitores aprobados cn dos Ustas: una, con 10S opositores 
POl' ci turno de M"can'ö;tıfos-Calculadorcs, y POl' orden de In 
pııntuaci6n obtenida. y otra, de los opositorcs por el turno LI
brc, i::;ualm~nte POl' el orden de puntuac16n. 

Tema II1 

A:i'm~tica.-Poteociıs en general. Cu:ı.drado de un niımero 
entero, de una fracci6n ordinarla y de UDa !racci6n dec1mal. 
Eıttracclon de la raiz cuadradıı de un ntimero entero. 

Geometria plana.-Circunferencia. Radlo. Dıametro. Cuer· 
da_ Tan;ente. Meo .. Normal y oblicua. segmento y sector. Pro
ı:ılenades refercııtes a estas 'diferentes lineas. Trazado de tan
gentes en un punto d" la circunfcrcncia y desde un punto ex· 
terior. D~terminar el centra y radio de una circunferenc1a il 
un arco. 

L~ suma de los opositores aprobados eıı los dos turnos en i 

nin;ur.ı c"so p:ıdr;l. cxceder del ntimero de plazas anuneiadas. 
Para ıı coloeacI6n en el esc:ı!af6n de los opositores aprobado~ 

Temıı ıv 

Arltmeticə..-NUmeros concretos. Adici6D, sustrııcl6n, multi· 
plicaci6n y divisiôn de niımeros concretos. 

~e colocar:i co~o nılmero uno el de mayer puntuac16n de la 
Ii~tı d~ Mecan6;rafes-Ca!cu!adores. pues coloc:indose 10S tur
MS :::lt~rnos. es al de Mecanö;:rafos al que corresponde en la 
pres~!lt~ oposici6n. y a continuaci6n. altcmativamcnte y POl' 
orden de puntuacl6n uno de cada Usta, hasta el que debe 
ocupar e1 puesto doc~ y iıltimo. 

l~. 1,05 aspırantes propuestos por el Tr1bunal para su nom
br:ıml~ııto tendran un plazo de treinta dias. cont:ıdos a parclr 
de la. fecha de la m~ncionada. propuesta. Para. presentar eIl la 
Sccei6n de Personal de la Direccl6n General del Instituta Geo
gtifico y Catastral 105 5lgu!entes documentos: 

a) Cmlficaci6n del acta de ııaclmlmto, expedlda por el 
Registro Civil. lc~tlmada y le,alizada si no correspondicra a 
lı Audlencla Territorial de Madrid. 

bl Certiflcac16n n~gativa de antecedentes penale5, expedi
da por el R~g'lstro Central de Penados y Rebeldes. 

c) D:claracl6n Jurada del ıntcresado de no haber sido ex
pulsado d~ nin';Ün Cuerpo 0 Corporaclon mcdlante expedıeııte 
o Trlbunal de honor_ 

c) certificaçion de hab~r efectuado el Servicio Social de 
il :'ı.f~:jer 0 de estar ex~nta del misıno. Esto para 108 op05ltorcs 
femeninos. 

14. Terminado el plazo de pre5entaci6n de docıımentos, el 
!lustrisimo senor Dircctor general elevara al excelentlslmo se
nor Ministro Subsecretario de la Presl:lencia del Gobierno pro
puest;i de 105 opositores aprobados para su nombramlento. 

Los opos1torcs nombrados tendrfın un p\azo de trelnta dias. 
contados a p:ı.I'Ur de la fcch:ı de su nombranııento, para tomu 
p05eslôn cle su cal1o, en cuyo momento deber:in presentar de
claraciôn jurada de :ı.cataml~nt(} a 105 pr1nclplos del Mov!mlen· 
to N:ıclon:ıl. d~ conformldad con la Ley de 19 de abr11 de 1961 
(aBolet!n Ojj~lal del Estado» de 21 del mlsmo mes 'J afio), 

PROQRAMA· 

Tema 1 

AritmetJca. Numeraci6n declmal. Nomenclatura y numera
cl6n escr1ta. Operaciones con 105 nılmeros enteros: adlc16n y 
sustracl6n, multlpl1cacl6n y div1s16n, Prueba de cada una de 
ellas. 

Geometr!a plana.-Cuerpo. Superficfe, lfnea 'J punto. Va. 
lumen. area y lon,itııd. ni:n~nslones. L!neas rectas. quebradas 
y curvas. Sus propledades. An3UIOs ııdyacentes. I3Uııldad y sumıı. 
de 105 ıln:;ulos. Angulos rcctos, ajUdos y obtusos. Rectas p~r
peııoıcuiares. An~jos opuestos por el vertlce, complementar1os 
y suplementario5. rriAojUlos. Cıasificaci6n por sus {ı,ngulos y 
por sus l::ıdo5. propled1de5 re!mntes a los· lados 'J a 105 an
ı:tılO5. I~aldad de tr1anjUlOs ls6sceles y escalenos. DL~tfOt05 
C'lS05 de construccl6n d· un trl.mgulo. conociendo ntimero su· 
flclente de lados 'J ıingulos. 

Teına II 

Arltmetlca. -sunıa, resta, multıpl1caci6n y dlvls16n de frac
cione5 orclinar1as. Suıııa, testa, multiplicaciOn y dlvlsiôn de !rac-
ciones dec!ınııles, -

Qcometri1 plana.-Cua'dr1lfıteros.-Propiedad del paralp.lo
gramo, del rectiı.ıı:;ulo, del cuadrado. del rombo 'J de! trııpeclo. 
Con:Uci:ınes de i3\1aldad de cadıı uno de ellos. Pollgonos en ge
nerD.l. Sus prophd:ıdcs. Igualdııd de poll~onos. PropJ edades de 
las perpendiculares y obllcuas trazadas ıı UDa recta desde un 
punto exterlor a cUn. D1stancJa de un. punto a uııa recta. Tra· 
za:lo ne perpmdlculares. I;:ualdad de tr!ADgıılos recWıgu!os. 
l'oı.ra1elııs. Sus propledades. 

Qeometria pl:ın::'.-Medıda de an,ulos. Medlda de 105 angu. 
105 en el centro. Mcdid:ı de los :ı.n:;ulos inscrltos. 6egmento 
capaz. Graduacıones centesimal y sexa:;esimaL Transııortada. 
res. Radiante. 

Tcma 'v 

Aritmetlca.-Slstcm:ı mctrlco dccimal. Mcdldas de longitud, 
de sup~rflcle. de volumen. de cap:ıcidad y de pcso. 

Gcometrla plana.-5emejanza de pOligonos. Caso de aeme
Jaoza de trıan~los. Rclac16n mttrlca en el trlangulo rectan'i1llo 
entre la hipotenus:ı. los catetos y las proyecciones de estos so
bre aQuella. 

Tema Vi 

Aritmetica.-Razone5 Y proporclones. Proporcıona1ic1ad dircc· 
ta i! inversa de las ma ~nitud1s. Reglı de tres simp!e. Moclos de 
resolverla. Interes simple y eompuesto. Descuento comercial 'J 
matem:itıco. 

Geomctri! plana.-Po!i:;onos regulares convexos. Lado del 
cuadrado, eımgono, tri:inlUlo. Areas del rectan3Ulo, paralelo
gramo. !rün;nılo y trapeclo. Areas de un pollgono regular f 
clrculo. 

PROCRW Dt Ew!ENTOS DE DERECHO AllMINlSTRATIVO 

Tcma 1,0 Concepto de Derecho Aclministratlvo, Fuentes de! 
. mismo. Leyes. Dmeios. Ordenes. La Adminıstracl6n pıibUca. 
Potestades aclminıstratlvas. Personas Jur!dlcas de derecho pıl. 
blico. 

Tema 2." concepto de la Nacl6n. Concepto, e!ementos y 
!unciones del !stndo; Re~'Umen de las formas hist6r1cas de! mis
mo, Organizac16n de! nuevo Estado esp:ıı'iol Jefatura del Esta
do. Cortes Espaiiolas. Mintstcr1os. ConseJo de Estado. 

Tema 3,' La Adminlstraci6n, nlv!si6n adm1nistrativa ge· 
neral 'J d1visfo;ıes cspeciales del terrltor1o espano!. AcIm!n1stra. 
ci6n provinclal: sus or,anos y funciones. Adminlstraci6n loeal: 
6ııanos y tunciones de esta. 

Tem3 4.' Acto admlnlstrativo. y sus clases. Procedlmlento 
ııdrniniı;tmt.ivo fn grnprnl. pror.?dimiml.o er.on6rnlr.o admJnls
tratlva. Regimen admin1strativo especlal de ia.s isIas canarias 
y del Protectol'ado de Espana en Marruecos 

Tema 5.' Funclonarlos pılbllcas en general. Concepto 'J cla
sificaci6n. Derechos, deberes y responsabllldades de los !uncio-
nar105 pıiblicos. . 

Tema 6.0 Idcrı general de la Ley de Bases de 22 de jUl10 
de 1918 y del Regl:ı.mcnto para su aplicaci6n de 7 de septicmbre 
del misıno aiıo In;reso de 105 fuııcionar!os. D~5tin05. Traı;1a
dos. Poseslones y ces~s. 

Tema 7.0 Funcianarios pıibl1cos. Recompensas. correccfo
nes. Expedlentes gubemativos y de depurac16n. 

Tema 8.' Funcionar!05 publ1cos. Trataınlentos. Categorias. 
E5calas tecnlcas. Tecnico adııiinlstratlvo y auxıllares. Ascen
sos. Rcin:;rcsos. 

Tema 9." Funclonarlos piıbUcos. Situaclones. Excedenclaıi. 
Ju!>llaclones. Permutas. Llcencias y vacaciones re:;lamentar1as. 

Tema 10. Idca general del Estatuto de Clases Pasivas. Ciıı
ses de jubllaciones. Servicios abonab!es, Derechos pasivos. 

Teına . 11. Iı:ııtituto Geo:;r:i.fico y Catastral. Su creacl6n 'J 
antecedentes. Func10nes a el encomendad:ıs. Conseja. Superlor 
Geo:ır.i.fico. 

Teına 1:1. Instituta Geogriıfico y C:ıtastraL organlzaci6n y 
di3trlbuci6n administrativa de sus servicios. Funciones encomen· 
dadas ii cada una de ellos. Cucrpos Que 10 integran y 1oıır.a de 

. in:;rcso en los mismos. 
Tem:ı 13. Instituto Geo;r:iflco y Catastral. Serviclo de Ca· 

ıastro. Pi-lnc1pios rund:ımental~s y cr:ıanizaci6n general "Tra
baJos topo;ı-'.&cos parcelarios. Aplicaclones del Catastro, i* 

i c1aınaciones. 
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. Tema 14. Instituto Geo~ratica y Catastral. Servicioi ı.;e'J· 
desico y, topo;:r.iftco. astroı:ı6mico y qcofisico. Sel'vicıo de pu· 
blka.ciones. Comisi6n pmr.3m'nt~ de Peôıı.s v Medid:ıs: su !un
elan. 

Tema 15. Seguros sociales. Accıdcnt~s. Vejez. Eruermedad. 
Idea general score la le:;ıslaei6n vi;:ente y debcre~ de la Admi-
nlstrac!6n en eSLas ınaterıas . 

Tema 16. S~~uros sociales. Subsidio familiar. Plus de carl!a., 
familıares. Maternidad. Nupcia lidad. Prcınios. 

Tema 17. Jurisdicciiın cOnLrnciosa-admlnlstratlva. Tritıuna
les a QUic'nes estiı cn~om"njado ('stp S2rvicio. Bl'cl'c id('a dr! 
recurso contencloso·adrnlnlstr:ıti\'o 1· condıcıones Que h:ın de 
reunir las resolucion8s administrativas para que puedan ser 
impu~nadas en via contcıicıoso-~dmi:ıistratı\'a. Recursos de re
posiciôn. Rccursoş de agra vios. 

CUESTIONARIO DE NOCIONES DE CoNTAIlILIDAll 

Tcınıı 1.' Ley de Admiıııstraci6n y COnLabilidad' de la Ha; 
elenda Ptlblica. Presupuestos r;eııcraks del Estado. . 

Tema 2." Instrucciones para la contabllldad del Instituto 
Geogrüfico y Cata.straL Seccıon de Contabılidad. Gastos y pa· 
gos. Justificaci6n de gastos. çu~ntas. Pazo y reconodmiento de 
creditos por 'el conccpLo de ejcrcicios ccrrados. In;resos. 
. Tema 3." Ley del Timbrr del Estado. Dlsposiclones genera
Ics. Documentu3 publiccs. Expedientes administratıvos. Documen-, 
tas exceptuados. 8anclOnes. 

Tcma 4,0 Ley d~ UtiLidades. Tarlfa prımr.ra. Escalas. Im
puestos de pa,o. Disposicıones cspcciales de cste gravamen que. 
afectan al Instituto Gcoiriıtlco y CaLastraL 

T(!ma 5.° Dictas y viiıticos de 103 funcionarios civilcs. Ddl· 
n1ciones. Parte comıin a todns ins Ministerics. Cömisiones. Des
cuentos que deb~n sufrlr 105 distintos ueveUl;os. D1sposlciones 
fspeclales sabre esta materla para pl Instltuto Gcografico. 

CUı:STIONARIO DE NOCIONES DE EsrADfsrıCA 

Tema ı.· Estadıstica. Definlci6n. Priiıcipal~s earacteres del 
metodo estadistico. Suc~s!vas etapas del proc~so estadistico. 

Tema 2.° Pro5pcciön. Recolecci6n e investi~ae16n de da· 
tas estadlsticos. Concepto. clascs y medios. Ellboracl6n. clasi· 
llcacion y recuento de datos. 

Tema ~.. Nomenclaturas Tabla5 de s!mple Y de doble en· 
trada. Promedios usados en estadistica. 

Tema 4.° Publicaclön de est:ıdlst!cas. Anuarios graficos: sus 
caracteres generalcs.Diversas clascs de dla~ y carta
gramas. 

Tema 5.· Dcmo;rafıa. D2fin!ciôn y di.i516n. El eenso de 
la peblaci6n de Espail.a. Ent!dades de poblaci6n y edJllcac1ones. 
EI procediıni:nto ceıısal en sus diferentes tascs. El namen· 
elitor. 

CUllSnONARIO DE NOCIONtS !lE GEOGUF1A 

Tema ı.o Europa. Estados que la forına.n. Mares que la ba· 
1Wı. Princip:ıles rios y cordilleras. 

Espaiıa.-Limites. Supel'!Icle y divlsion terrltorial. 
Tema 2.° Asia.-Estados. mares. Islas. rios y cordilleras ınUS 

1mportantes. 
Espafta.-Galicia Astur13s y Le6n. Principalea rioa y cordi· 

nerıı:ı. R1Quezas naturales. 
r Tema 3." Africa.-Estados. marea, ~W. rloıi y cordllleras 
mas importantes. 

Espaiıa.-Castllla la Vieja, Vascon,adas. Navarra Y Arag6n_ 
r 50mera descripci6n de la oro~fia e hidro;;ratia de estas regta

nes. asi como de sus riquezas naturales. 
Tema '.0 Oceania.-Breve resefta de los pr1nCıpales Estado~. 

mares . e ls1as que las constituyen. 
Espaİla.-Cataluİla, Valench y Murcia. Accidentes gco~f1-· 

eos principales ,y riqııezas mis importantes de dicb:ış regiones. 
Tema 5.° Amcrlca septentrional Naclones que la tornıan y 

principales rios y cordillerns que la surcan. 
Espaiia.-Andalucia. L!;:era descripcion de 5US sistemll3 ora

graflcos e hldro~:iııcos. asi camo de 5115 rlquezas naturales. 
Tema 6.° Amerlca central y merldlonal.-3us Estados. m:ıres. 

rlos y cord.illeras mas notablıs. 
Espafia.-Extr?madura y C:ıstllla 1:1 Nueva.-Prlncipales r10s 

'1 cordillerıı:ı. Rlquezas naturales ~c cötı.s reglones. 
Tema 7.0 ArchlplClago Balcnr y Canarlo. Marruecos espa· 

nol. Colonias espaiiolas en Africa. Breve deSCr1pCi6n geo;rüllca 
'1 ccorı6mlca de estos tcrritorlo5. 

La dl,o n V. 1. para su conocimien.to y efecOOs. 
Dios guardc a V. I. muchos :ıiios. 
Mnclrld. 25 de octubre de 1961. 

CARRERO 
Ilmo. Sr. Dlrector general del rn.st1tuto Geo3tifico Y Catastral 

MINISTERIO DE .JUStICIA 
RESOLuc:ıON cte LLL Dıreccton Generczı iu Jusııcuı ;lOT la 

que .e transcribe relcıciiın de opositores admitıdos a la 
pracı:Ca de las o;ıostı1ones a in(JTeso en eT Cuerpo Nacio
nal., ar MCdicos Foreııses. 

L!~n cumplimiento de 10 estab1ecido en ıa. norma cuarta de 
la Orden de 10 de agosto de LS61 per la que se convocan opo
siciones para ingreso en cı r::uerpo Nacional de Medk:oıi fÜ' 
rentes. 

Est:ı Dıreccion General acuerda: 

Primero.-<\dmitlr a la practıca de dicbas opos!c1ones a 
10s asplrantes que a cont!nuaci6n se relaclonan: ' 

. Niunero Apell1dos y noınbre 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
:ıs 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
3B 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
4.7 
48 
'9 
60 
51 
52 
53 
54 
S5 

. 56 
57 
58 
ƏS. 
60 
61 
62 
63 
64 
65 

Abadia Bafi6n. MLguel. 
Abcl1a Cordoiıer. Alberto. 
Abella Llacer. Arturo. 
Abrif Hern:indcz. Juli.in 

, Acosta Pulido. Gregorıo. 
, Achiaga Ponce de Leôn. Saturn1no. 

Aguilar Garcia. Enriquc. 
AgUilar Tremoya. F;·ancisco. 
Aı::u1l6 Soler de la Escosura. Luis. 
Alameda Garrldo. Justo. 
Albaladcjo Navo.rro, Jose. 
Alberlcb Hiclal~o, Federico 

, A1ber Bern:ıl; Jose. 
Albert CrırteJJ. Luis. 
Alberto's de la Fuenıe. Jase Maria. 
Albors OLL. Juan Luciano. 
Alcina Samanicı;o. Alfredo. 
Aleixandre Vilella. Emllio Juse., 
Alfaro Abcndaıio. Honorlo. 
Alfaro S:ienz-Rico. RauL. , 
Algarin Hldalgo. J ese Luıs. 
A1ix Bl:izquez. Luıs. 
Almansa Pastor. Fernando. 
Alnıod6var Redonc;a. Joaquin. 
Alonso Gonzile7. Jullan Justo. 
Alon5o Vi~ancos. G1n~s. 
Alou Andreu. MigueL 
Alvarez Ga:c!a. Tomas. 
Alvarez Martinez. Jose Lım. 
AlV1ra Borja, Martin 
Anglada Lasierra. Marlano. 
Angoso catallna. Luis Fernando. 
Antelo Mantas, Damüin. 
Aparlcip Garcia. w!4,"1IeL 
Ar:ı.go Mora, Vicente. 
Aranda Bononat. Jose. 
Arı;ente del Cast1llo ocanıı, Oabr!el. 
Arlj6n Do Forto. Joaquln. 
Arocə. 5anz. J oaqUin. 
Arquero Casııdo. DanieL. 
Arranz Mufiecas. Tomas. 
Arriero Serrano. Carlos. 
Arroyo Arroyo. Antonio. 
Arroyo Urieta. Gregorla. 
-Astorga Alda, LUis. 
Astudi1lo Ment!ndez. Ram6n. 
Astudlllo Pedrıız, F'ranclsco. 
.\yudarte Manzııno. 010n1510. 
Aznar Gonz:ilez. Dias. 
Aznar JilI:,~nez. Miguel. 
Baamonde Ferreiro, Angel. 
Ballesteros Gaıan. Anılres. 
Barcia Merayo. Luis Enrique. 

. Barragfın Criado, Manuel. . 
Bıırrallo V1llar. Gu1llerma. 
Barreiro Tella. Pablo . 
Blas Conesa. Jose LUis. 
Bazal Boblllo. Manuel. 
Beaus Esp:ı.iia. RafaeL. 
Benedlto Pedregal. Franc1:ıco. 
Beneito de Porras. R!cardo. 
Ben1to Muüoz. AnRel.· . , 
Bermej1llo y M:ı.ciııs. Fernando. 
Blıınco Rodr!guez. J ose antonio. 
BolOO Garcia. Enriquc. 


