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opusu.:ıONES Y CONCUKSOS. 

Si ENCIA DEJ GOBIERNO pOdran recurrir conforme a. 10 dlspuesto en el nıımero 1 del 
PRE D 

<1 articu!o tercero dd Dccreto de 10 de maye de 1957. 

o 
ORDEN ae 8 cte noviembre de 1961-1'01 la que se convoca oposici6fı. para cubrir plazas vacantes en el cuerpo de Delfneanıes cartoƏT6.fl.cOS. ' 

Ilmo. Sr.: Eı:lstiendo vacantes en el CUtrpo de D~lIneantes Cnrto:;riıflcos de ese Instltuto Geo;r:i.fico y Catastral, cuya provlslön se considera convcniente para atender las n€cesıdades del serviclo, 
Esta Presid~ucia de! Goblerno. de confornıidad con la propue5ta hecha por esa Direcc16n Qeneral, ha tenldo a blen disponer 10 si61llente: 

D~spu~s de publıc:ıda la lista de los opos!tores aclmit1dos y excluidos eı: el' «lloletin Oficial d~1 Estado». se nombrar.\. el Tribunal que ha de juz::;ar las opes!cianes en la !orına prevısta en el vi,cnte Regllm:nto de la DJreccl6n General del Instltuto Gco;ı·ıi.fico y Catastr:ıl e i~lmente se publlcarıı. eD el aBoletin Of!cial del Estado». 
Los ejerclcios de la oposic16n no podr:Uı comenzar tıasta trans~urridos se!s meses de la publicə.ci6n de estıı convoı:atorla en el «Bolctm Oficia! d~! Estado», anunclıi.ndose en el ınismo la feclıa, hoı'a y lu~ar del comienzo del prlmer eJercielo, can qulnce dias de antdaciôn, y.se acomodar:i.n a.'I05 programılS que al final se. insertan. 
Prevl:unente los opo31torcs habrfın de su!r1r un reconoclmien· to medlco para ~omprobar sı tienen la aptJtud t!slcıı. necesar1a para 105 trabaios propios de la profesl6n. 1.' Se convoca oposlel6n para proveer diez plazə.s, de las Dzspues de cste rcconociml2nto medlca de todos 105 opo-

c:u:ı.les cuatro son mcantes ııctuales y el resto para las que se sitores se cfcctu:ır:i. por el Triburuı.l. en ses16n pCıblica. el SOf
vayan produci~!ldo de Dclmeantes Princi:ıal~s de tcrcera, Jefes I teo de 103 declarados utJles p:ıra determinar el orden cn que 
de Negociado de terr.era clase. con el sudda anual de 15.720 pe· !,han de nctuar en las oposlciCiles, entendlendose que renunclaran 
setas, mıi.s dos metlSualidades extraordlnanas acumulables al i a las cism3.S aqııcllos que na se hayan presentado ıı1 recoııocl· •. 
mlsmo. 

i ml~nto facult:ıt1vo. 2.· Los que sol!clten tomar parte en la oposici6n deberan 7.' Las mat~rias tbJeto de la oposlct6n se compondr{ın de 
reunJr las sJ6Ulentes condJclones: !as que se detallnn cn el sı.,"Ulente pro;raına: a) Ser espafıoles. 

r. EjeTcicio pract!co de Mlttemcitlcas 
bı Tener ınas de velnte aıi.os y na exceder de treinta el dia 

. 
. que explre el pIazo <le presentaci6n de lnstancias. .. Nıimeros ente~os, quebrados y decııııə:ıes. Rafz cuadrada. Rə,. 

cl No hallıırse inhabilitados para ej~rcer car~os pCıblicos. i zoncs y proporc~ones. Re<;la de tres. Sıstema metrJco declmal. 
d) No haber sldo expulsados de nin-::Un Cuerpo 0 Corpora- i Ecuac!ones d~ pruner grado. Construccıones geometrıcas. Cıilcu· 

clon med.1ante expedlente 0 Trlbunal de ~ honor. : 10 de sup~rflcles y voıümenes. Llneas tri~onometrlcas. Coorde-
e) Poseer la aptitud llslca necesaria acred!tada por eı co- . nadas rentaa;ulares Y cQorde:ıadas polares. Tablııs de ımea" 

rrespondJente cert1!1cado medl co. naturales. 
3.° La:; Instanclıs. d1ligldııs al I1mo. Sr. Director general 

. \ n. Ejerc:lcio de c;eorıralia. Sobre mapas mudos. drl Instituto Geo;riı.flco Y Catastra1, ııoıl.ran ser presentadas en Geo~afia fisl~a de Espafiı; Oromıtla. costas. h1dro'Jl'ld1ll, 
e! Regbtro general de dicho Instituto en et plazo lmprorro6able ellma las rezlones de Esoafıa. Geo:ırafla polltlca WlIversııl: 
de treinta cllas. LI partir de la publicacicin de la presentc con- Estado" Ifmlte5 cap1tales Y clud3des °mas ııhportantes de cada 
vocaton:ı. en el «Bo!etln OflclııI del Estado», y duraote ıas horas • uno dt ellos ' hO.bllcs de orıcına. 0 blen en ıas D~pendenCias oficlııIes del '1 . Gobıerno y en iı forına que establece el artıculo 66 de la Ley de ProcedlmieDto Admintstrativo. mani!estando en tas ml!inıas que reunen las condiciones exi:;ldas en el apartado segundo de esta convocatorla y presentando en cı menclonado Reglstro el reclbo de hııber nbonado en la Habilitaci6n del Instltuto Geogr{ı.!lco y catastral la c:ı.ntld:ıd de 100 p~setas para gast05 de examen. ıniıs 2$ pesetas ııara el reconodmlento fııcultatlvo. 0 bien remltlendo a dlcho Registro el aviso 0 resguardo de giro etectuado a la D!recclon General. en c:ı.so de que el aspltante haya pre5entado su documentacl6nen al:;una de las D<pendcncia:i fa.cultadas par:ı. eUo. segiın el ıırtieulo 66 de la mencior.ada Ley de ProcedJmlento Adm1nistrativo. Este recibo les serfı. devuclto despues de anotada cn la instancia la presentaci6n del mlsmo por el encar;;ado del Reglstro. 4.° No ser:i.n admitidas tas instancias que por las declara· clones de los intere5ados DO esUn de conformldad con las condlclones exl:ı-ldas en el a.partado se:;undo de esta convoc:ıtoria nl ias que se presenten en el Re~istro gen:ral de la Dlrecc!6n o en 105 !ugares !aculados para cUo. una vez explrado el plazo seıialado. cualQuıera que sea el motivo del retraso. Se tendr3.n por Do recibl:las. por tanto no se cursaran, aquel1as lnstnnclas en l:ıs que se solicite concesl6n de gracia 0 dJ:;· pensıı que este en oposıclı5n con los rcquisitos exlgidos en la presente convor:atorla. 

5.' Para aquellos op05itores que fuesen funclonarJos deI Instltuto Geo;raI1co y Catastr:ı.l. con tres afıos, por 10 menos, de servlcl0 nct1vo, sln nota desfavorable en su expzdiente pel'llona1. na se le3 tendni en cuenta eI limlte superlor de edad. seiıalado en eI ap~rtado bı de la base se:;unda de esta convocatorla. 6.' Explrado el pbzo de presentac16n de lnstancl:ıs. se pu. 1ı11carıi. en el «Boletln O!iI:iıll de! EstacloD !a Usta de 103 aspj. rantes admltl:1os. asl como l:ı de 105 excluidos en caso de que hublerıı. alguno. 105 cuales, sı conslderan ln!undada. su exclusl6n 

m. Ejercicio de Cartografia 
. Escalas numericasy gıMlcas. Proyecclones. generallt\ııdes. Prayccciones cilindriL'as. c6nl::as y azımut:1les. Si:ınos convenclonalcs. RepresentacJ6n del rclfevc. Interpreta.c16n de mapas. Localizac16n y desl:;nac!6n de puntos sobre un ınapıı.· por medio de ,coordenadas geosrıificas" Determlnacl6n de la d1rfccl6n ii pıırtlr de un mapa. Cıi.lculo de di3tanclas y pencllentes. Idea general de e6m/) se Icvanta un mapa topopıi.flco. Formact6n de mapas a partir de dıversas !uentes de lnformacl6n. Rotul:ı· ci6n de mapas. DibuJo de or1,lnales y separac16n de colores para 'la preparac16n de «11mplos». ReVls16n de mapas a parı!r de !oto;r::ıfias aereas. Empleo del estereoscopo. EJecuc16n de croquls por lnterpretac16n de foto~a!ias aereııs. Los IS1stemas de lmpresi6n. La estamp:ı.cl6n Uto:;r:itlca oCfset. Mımejo del plani'metro y del pımt6;ra!o. Teoria e!ementaı del c01or. ıv. Ejccucı6n en una sola tinta de un trozo de hoıa del mapa topo'>l'ifico naclon:ıl de E,pafin. con arreglo a 105 sı-;nos 

I 
convencıonales Vl:scntcs. Se facllitariı. el borratlor de planJmetria y altim~tr!a en escaı:ı 1 : 25.00~. 

V. Rotulac16n con modelo en croqu1s y eD letra eurs1va de una planimetrla en papd tela. empleımdo caracteres de letra 

I 
romana caoltal. romaniUa. recta e Incl1nnda. itaUca yde bast6n tanto en İııavı:ısculas como en mlnusculas. Para ver1flcar este eJercicl0 se facllltar:i. a 105 opositores las dJmenslones. de laıı ,Ietras a que deben aju3tarse en cada slsteına de rotUlacl6n y . 'ııas pahbras a que deben ajııstarse en cada slııtema de rotulacJ6ıı y la.s palabr:ıs 0 teı..-eo que han de ser Interpretados eıı diversos estilos. 

I VI. Interpretaclon y representnclon de! rellııve eıı un mapıı. ,topoTI':i!lco. con planimetria y curvas de n!ve!. emııleando 10$ 
1

, sl~lent~ slsteınas, cat1ıı, uno de los cu:ı.les con:ıtltulr& un ejer- . cıcJo cliImnte_ 
<. 
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L' NorınaJes a p!uma. 
~." A;;ııadas de tinta china (dlbujo lavado), 3." Sombreado con aerogru!o. 
El Tribunııl lndicara la luz que ha de coııslderarse 'para la l:ıtcr;ıretaci6n, 

':Ir, Dibuju ~Qore hOjaS de plastico de uııa s.>lecciôn de eulurcs, por transparencia y rotulaci6n,· El Trlbunal proporcionara las hoJas de plıistico, lııs tlntas t'ôpçciales y la rotulacJ6n en material pellculable, VII!. DlbuJo de un trozo del mapa topogrıi1ico nacional in· lerpmando el relieve ~ la acuarela, 
ıx. Forınaci6n de un ına.pa a pequei\a escala en la pro· yeccion l' con las caracteristlcas que se indiquen a partlr de di\'ersos mapa~ y fuentes de 1n1ormaciôn, Los cruces d[' meridilnos y paralelo~ serari dados por el Tribunal. X. Copia del natural en la proyecci6n que se fije y eo la esc:ıJa correspondiente de alron aparato 0 pleza de maquiııalia por los dos slguJentes procedlmientos: 

1." Por medio de tiralinea.~ y dcmiı~ instrumentos ernp1ea· doı eD dıbujo lineal, en UDa sola tLııta. y con representac16n de ıom'oras rayadas. 
2." Por medio de a::;uada~ y ta.mbıen de un solo color (dlbuJo lımdoı, 

Lo digo il V; 1, para su conocımiento y efectos. Dias guarde a V, 1. muchos aiİ'Os. :\ladrid, 8 de novicmbre de 1961. 

CARRERO 
Ilmo. Sr. Director general de1 Instituto Qeo~r".ıfjco y Catastral. 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
ORDEN ik 8 cte noviembre cte 1961 por la que se C07Ivocan oposictones a lnQrcso m cı CUt1pO d~ AllxUiares de Jq, ..ıctmlnistraci6n de Ju.stlcia, 

ltnıo., Sr,: En cumpl!miento de 10 prevenido en 105 artlcu· 105 48 de la Ler de 22 de dicicmbrc de 1955 y 16 Y concorclaotes dcl Reg!amento organico para S1,I aplicaci6n. de 9 de novleııı· br~ de 1956, 
Este Mlnist.erio acuerda convocar oposiciones para provcer noı'enta plazas en el Cuerpo de Auxili:ırcs de la Admtn1straciôn de Justicia, vacantes en 105 siguientes or~anismos judiciales: 

= 

Audiencia de Palma de :.ıallorca .. , ............. " ", Au.iienc!a de CiıdJz ." , ... ,. '" .................. '" ". AU:liencia de ~1urcia ". ' ... ' ... , '" '" ............ ". :lujiencla de San Sebasth\n ." ... '" .......... " ". Aud:cncia de Santa Cruz de Tenerlfe ", .. , ...... ". .o,udienr.la de Vltorla ". ," ....... " .. , " .. " ." ... , .• Jıı!.~ado de Instrncci6n de Alcira .. , ." .. , ". ,., ." ", JUI.~ado de I.'lstruccion de Almodovar del Campo .... JtL:~ado de Irı~trucc16n de Avi1a '" ." ". '" ,., , .. ", Ju,:~ado de Instrucciön nümero 2 de AVlles " .... '" J~/::a~o de Instrucci6n numero 3 de BUb:ıo ....... .. JU!.~ado de Instrucci6n numel'o 4 de BiIbo.o .... " '" Ju;:sado de Iııstrucci6n niınıero 5 de Bilbao ." '" .. . JU1.~:ıdo de Instrucci6n nünıcro 1 de Burgos ... " ... . JU::~:3do de Instrucci6n niımero 2 de Cad1z ... '" ." ". Jıız:,ndo de Instrııcci6ıı d~ Ccrv~ra (Urida) ...... ,., Ju>:;;udo de Inst.ruccioıı de Coin ... ". '" ." ........ . Ju<.gado de Instrucci6n de Estella. .. , ... , .• '" .... " .. . Ju?~ado de Instrucci6n de Figueras ... ... . ....... , ... Jıı:~~ado de Instrucc16n de Geronn ... .., ... '" ..... . Ju::gado de Instrucc16:ı niımero 2 de Glj6n", '" .... .. JUf·Sado de Iııstrucci6n niırnero 3 de Ql'8IIAda ~ ... " JUI.,ado de Instrucci6n de GranolJcrs '" ", ." .... " Juı~ado de Instrucci6ıı de Guerııica " ... , ," " ..... " JlIz;ado de Instrucc16n de Hospltalet", " .... '" ", ... Ju;.;;ıado de Iııstruccl6n de E:uelv8. .. '" ... .. ........ .. "ıız~ado de IııstrucclOn de lnca ," ,., ...... " ...... . Ju"~ado de Instruccl6n de La Laguna , ...... " ..... . Juz,,"lIdo de In5trucclOn n\iınero 3 de Malaga ... _ .. . 

Plil%ı<! 

2 

2 
1 
1 
2 

1 
1 
1 
1 
4 
1 
3 
1 
1 
1 

3 
1 
:1 
1 
1 
5 
1 
1 
2 
:;ı 

Juzgado de InstrUccioo de Maorcsa ., ...... , '" '" '" Juzgado de Instruccıôn di; Miranda d~ Ebro " .... '" Juzgndo de Instruc'ciôn niınıcro 2 de :vIur:ia ". .. ... . ~ Juzg:.dc d~ ill.ltı'tu;ci6n nümero ;S de l1urcia ... • •.... Juzgado de Inslrucci6n de Orense '" " .... '" ". '.' : .. Juz~edo de Iııstrucclon numcro 1 de Oviedo ... ", .. . Juzgado de lrutrucclôn de Pa1enci:ı. ........ , ", , .... . Juzgə.do de Instrucci6n niım?rc 1 de Palmıı de ;'la-llorca '" '" ........... , ." " .. " .... , ... , '" " ... . Juzgado de Instrucciôn nümero 3 de Palma de Ma· lIorca .... " '" ". , .. ,., ," ". " .. " ... ,., ,., '" .. , Juzgado de Instrucci6n niınıero 1 de Pamplona ", , .. Juzgado de Iııstrucci6n niırnero 2 de P:ı.mnlona ." , .. Juzgado de Iustrucc!6n de ~uerto de Sant'a ~Iaria ... Juzgado de Instruccıon de Reus , .. '" .. . Juzgado de InstnıccJ6n de Sabadell ... ... ... .., ...... JuzgadO de Tnstrucci6n de S~n Fe!iu de Llobrc~at '" Juzg:ıdo de Inst.l'1ıcC:ıın ee S:m Rcquc ,., , .... , ..... . Juz:;ado de Instruccion niırnero 1 de San Scbasti.in .. . Juzgado de Instrucci6n niımcro 3 de San Sebastian ,., Juz~adö de Instrucci6n de Santa Cl1lZ de la Palma." Juzgado de Instrucciun numcro 1 de Santander '" '" Juzgado de Inıstrucc16n niımero 2 de Santander ... ". Juzgado de Insıruccıon de Torrelavcg-a ...... '.' ... '" Juıg:ıc:o de Instrucci6n de Tudcla ....... ' ..... " .... .. Juz;:acto de Instrucci6n numero 2 de Vclladolld ... '" Juzı;:ıdo de Instrucci6n de Vitoria", .. , ... '" ,., .... .. Juz"ado de Instrııcci6n niınıero 4 de Zaragoza ". '" 

La oposlc16n se re;:ir:i. POl' la~ siıruientes ııormas: 
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Pr!mera Para tomar parte en las oposiciones se r~qU1ere; 
a) Ser espaiiol. de UDO u otro sexo, m:ıyer de dlcciseis :Uıos de edad eI dia en que termiııe ci plazo de presentaei6ıı de soll· citudes, 
b) No tener antecedentes penales, ci Acreditar buena cc:ıducta. moral, pıiblica y prıvad:ı. dı No padecer dcfecto fisicQ, mental 0 enfermedad que le incapacitc para ei ejen;icio del cargo, 
e) No haIlarse comprendldo en a1guna de las i.'ıcapacidades que seıiaIa el articU10 27 del Reglamento de 9 de ooviembre de 19.56, 
f) Las mujeres debcr.m acreditar tener cumplido el Servı· cio Soclal, 0 bien.hallarse exentas del mismo, 
Seguııda, Los quc desecn tomar partc en las oposiciones presentar;i.n su solicltud en el Regt.stro Ceneral de la SUbsecretarla de este Departamento, 0 bien eo la forma y condiciones c,tablecldas eo el articulo 66 de la vigente Ley de Procedimien· to Adıniııistratlvo, dentro del plazo de treinta diııs hab1:es, con· tıldos a partir de1 dia en que se publique esta convoratoria en cı «Boletin O!lcial del Estado», 

Los resicentcs en cı extranjero podrun pr~sentar sus instan· cias en cualquier representaci6n dlploıııiı.tica 0 consUlar de E~· pafia, quieııes remitlrı\n Ias solicitudes. de cuenta del lnteresa· do, per correo aeree certi!lcudo, 
Los sollcitaııtes manl!estar:in en su instancia, exııresa y detallııdamente, que reliııen todas y cada una de las condicioncs er.igidas para concurr!r a la oposic16n, referidas aquellas al din que ternunc el plazo d~ presentaci6n de iııstancias, 
I~ualmente indicar~ıı su aetuaI domicilio J' la proviııcla a, que pertenecc y el caracter con que eada uno pretenda t!g'Jl'ar en los grUP05 seftalados en los a:ticuıos 2,0 y 3,' de la Ley de 17 de julio de 1947, incluyendose en cı grupO eı, correspondie:ıte aı grupo I1bre, aquellas solicitudes que carecieren de esa man!festac16n, 
Tada sol!citud venclrıi. acompanada del reclbc de haller "bonado en la 5ecci6n segımdıı. de la Direcci6n Geoeral de Justıcla la cantldad de cleııto ve1nticlnco pesetas e:ı conceptc de derechos de examen. Esta ~uma sera devuelta Uı:ıicamente ıl 108 opcisitor2S quc no sean adınitldos a la prıictlca de los eJereicios, Tercera. TrarucU."I'ldo que sea el plazo de presentaci6ıı de lııstanclaı;. este M!nıSterlo publicara eu eı «Boletiıı Ofıcial clel Eı;tado», 1as relaciones de aspirı:ıntes que haran sJdo admitldo~ y exclUldos de la priıctica de los cjercicios de la oposlci6n, Ouarta. La oposicl6n se celebrara en Madrid y el Tribunal que ha de juzgar 105 eJerclcios ~era designado por eı ~1in!.st~rio de Just1cia y estara constltut:ıo por un Mııgistrado ciel Trlbunal Sııp!'emo 0 un MagistraC10 de termLııo. con destiııo en esta ca-1 pltııl. o.ııe 10 pre~d1rıi, y como Vocales, co:ı voz Y fOto, !!gura. 


