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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 ... _ .. . 
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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. 
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r:in: el Letrado Jcfe del personaj de .... u..'\illal'cs de la Admınis
traciôn de Justlcia; un CunCİonario de La carrera fiscaJ de la tercera ıl. la quinta catcgoria; un Secretario 'de la seını,nda 0 tercera si es de la Rama de Tribunales. y de la pri.mera 0 segunda categoria sı es de la Rama de Juzgados, y un Auxiliar Mayor superior 0 :\7ayor de primera del indicado Cuerpo de Au::i1iares. tada:; ellos con destino en j),7adrid. 

Ejprrpr!~ L~S f!ınciones de Scc!"Cta:ıo del Trilıl.Uui d Lt'traöo Jefe dd personal de Auxıııares. siendo sustituido, euando fuerc necesario, por cı .... u..'tilior. 
El Tribunal se coustJtuir:'ı. a la mayor brevedad posible, dando cu~nta dc eUo a la Dıreeei6n General de Justieia; na podri 

:ıctuar con menos de tres de sus companentes, y sus resolucio
nes se adopt..'ll':ln por mayoria de votos de los asistente~. 

Dc cada ~csi6n que el Tfihunal celebre se lcvantara :ıcta POl' el Secretario, quc ser-.i leida al comenzar la scsi6n sigwentc, 
y hechas, en su caso. las rectificaciones que procedıı.n se autori· ura· con la firma del Secretario y el visto bueno de quien !LI' ~ ~dL . 

Quinta. El 'IrıbunaI ceosol' anunciari en ci «3oletin Ofi· cial del Estado» el loeal, dia y hara en que se ha de verificar el sorteo de IOS opositores, para determlnar el orden con que lUlll de actuar en los ejerdcios. . 
La relaci6n. con cı result:ıdo del soneo, se e:'pondr:i eo el tabl6n de edictas donde el Tribunaı ce!ebre sus sesiones, :ıutori-7.ada POl' cı Secretario cen cı vis'.:o buen'Q del Presidente. 

Septı:mı.. La op05ic!6n no podriı comenzar ıı.ntes de habet· 
trauscuıTido tres mese~ desde la publlcac16n de esta convocatoria c~ cI ccBoletin Oficial del Estado», sin quc puedıı. exceder 
de un ano el tiempo comprendido cntre la citada fecha y la ini· 
ciaci6ıı. de los ejercicios. 

Occ..va. Tcrminado5 10s ejercicios. se sumar:.\.n 105 puntos obtenldos en 105 mismos POl' cada opositor con ci fin de !ıjar , d unlen e(ı:ı que han de !!gurar en la propuest:ı queel Tribunal elev:tru :ıl :.~:nisterio de Justicia para su aprobaci6n. 51 procediere, jııntamente con las actas de las sesiones cclcbradas. Si dos o mis .opositores tuvieren 19ual puntuaci6n. se dara pref~rencia 
:ıJ de mayor ed:ıcL 

En ningün c:ıso podr:i el Tribunal aprobar ni proponer ma· ror nlimero cit: aspirantes que el de plaıa.s convocadaıi. 
Novena. Ser.ln de aplicaciôn a estas oposiciones, ademiıs de 

l~ norma.s de la convocatoria, las disposicioncs conteDidas en el Rer.lamcnto sobre Regimen general de Oposiciones y Con· cursos, de 10 de mayo de 1957, y en el Rcglamento orgaDico del CUcrpo de Auxiliares de la Aclministraci6n :le Justicla, de 9 de 
noviem~~e de 1956. 

La diı;o a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarce ıı V. 1. mu,chos afios. 
Madrid, ii de I.;Qviembre de 1961. 

lTORMENDI 
Tanto I:ı. iccha como la !ıora y el lugar de comienzo del pri- Ilmo. SI'. Directol' general de Justicia. mer ejercicio se anunci:mi, :ıl menas, con quince dias de ante-laci6n eIi el «Boletin Oficlal del Estaco)). 
Sexta. Los ejcrcicias de la oposici6n sel"'Jll d05: meca:ıosri-1ieo y pr:'ıdico. 
EI primcr ejercicio cODstari de dos pams: la pl'lmera" obligatoria par:ı. todos lo~ opasltores. conslstir:i en copiar cn el plazo de quince minutos, a un:ı velocidə.d m[nima de 240 pulsaciones !'or minuto, el texto que el 'l'nbunal S!'ıiaIe al opositor, y la se

gunda. con car:icter voluntario, consisti:Ca en la vcrsiôn taquigrafica de un paİ'l'afo dıctada a un minlmo de 80 p:ılabras por minuto y tr:ıducci6n del mismo en el tiempo que 5C lndique. Los oposltores- har:in r.onstar expresamente quc· desc~n practlcar cı ejercicio de taqUigrafi:ı. cn la sa!ieJtud que cJeven para tomar parte en las oposicioııes. 

ORDEN de 9 de 1!ovie"lnbre de 1951 por la qı.te .IP. 7lambra 
cı Tribunal qı.te ha de ju~70.i" las oposiciones al Cuerpo 
Nacioııal de M~ı!icos Forenses, coııı;ocad!ıs por Order. 
de 10 de agosto iıltimo. 

1000. Sr.: De cc!:lformi~ad con 10 estab!ec!do en la ııo.ma primera de la Orden de 10 de agosto del corriente afia, por la que se convocan oposiciones :ıJ CUerpo Nacional de Medieos Forenses. 
Este Ministerlo ha tenido a bien disponer que el Trlbun~ que ha de juzı:arJas quede constltuido de la siguientt;' forma: 

El oposltor cerrara el eje"cıcio en un sobre quc ser:ı firmado eo su cubi~, juntanJente con el Vocai a quıen se entregue. Este ejercicio se re:ı.liz:ı.r:ı. por F;rUpos de opositores y cada UDO 
aportariı su miıquina de escribir. Presidente: 

Don Tom:is Pereda ItwTiaga, Magistrado de Ir. .'\,Udiencia 
Terrıtorial de Madrid. 

Cada dia, UDa vez concluido cI ejercic!o, el Tribunal. eıı sesi6n secreta, votar:i. la aprobaci6n 0 desaprobac!6n de cada opo
sitar, e inmediatamente praceder:'ı a la caııncaciön de 105 que resultcn aprobndos, para 10 que cada miembro dcl Tribun:ıJ po-dr{! conceder de uno a c!nco puntos por cı ejercicio de mecano- Vocalcs: grafia; Ias puntu:ı.ciones serim sunıadas, dividil~ndose el total por el nı'ımero de miembr05 del Tribunaı. y l:ı. cifr:ı del cocientc constituiri su c:ılificaciön. A est:ı callficaci6n se afıadır:in de unu :ı. dos puntos nıas a los que resulten aprobados en cı ejercicio de taqUisrafia. 

EI segundo cjcrcicio, praclico. con~tar:i de dos parıes. La pri
mer:ı conslstira en la redacci60 de un docunıento de triunite, cuya supucsto facilUara el Tribunal al opasitor. y i:ı. segunda, eo 
contestar por escrito a un roma sobre Organlz:ı.ci6n de Tribuna!es. En ambos caS0.5 ci tema ser;i s:ıcado a la suenc, y regir:i para este ejercicio el prosrama de temas pUbllc:ıdo en el «Bole. tin Ofici:ıl del Estado» del dia 12 de junio de 1958. ' 

Don Gabl'ie! de Covarrubias Maura. Letrado de! Ministcrio de Justicia y Jefe de la Secci6n 3." de esa Direcc16n GeneraL 
Don Jo~e Maria R.odı:iguez Devesa. Catedriıtico de Derecho PcnaL. 
DOD Rlcardo Royo Villanova, Diredor de la Escuela de Me

dlcin:ı LegaL. 
Don Manuel Perez de Petinto y Bertomeu y don Jose Velasco Escasi. Medicos forenses de categoria especiaı, con destino en 105 Juzgados de Instruccl6n nıimeros 1 y 10 de Madrid, re~pec· tivamente. 

10 digo a V. L para su co!locimiento y efectos cousiguientes. Dios suarde a V. 1. muchos Mı05. 
Madrid. 9 de nov1embre de 1961. 

ıroro1ENDI 

Para la realiz:ı.ciôn de la primera 'parte de este cjercicio, dispondran los opositores de cuarcnta y c!neo minutos y de una 
hara para la segunda. durante CU~'o tiempo perm:ınecerin vigilados POl' [mo 0 mis miembrus del Tribunal, pudiendo. si 10 desearen en la primera p:ırte. utiliz:ı.r textos leı;ales quc no con. tendriln coment:ırio nlguno. Tambİ<~n ser.! efectuado POl' ı;rupos de opositores, y eada UDO aportari su m:iquina de escribir. Umo. Sı'. Director general de Justicia. 

Una Veı conclUld:ı la tatalidad del ejercicio, ci Tribunal, eu sesi6n sccreta, votarıi. la aprobaciön a desaprobitCi6n de ca:a 
<ıpositor e inmediat.amente proccder:i a la c:ılific:ıcl6n de las que resultcn :ı.probados, para 10 que cada miembro de! Tribunal 
pOdra conceder de una a tres puntos POl' todo el ejerc;cio; SU. madns que scan las puntuaclones y hallado e! coclente de igu:ıl forma que en 1.'1 primer ejercicio, eonstituir:.\. la calificaei6n co-rrespondlente. . 

R.ESOıUCI0N de la DirecCUın General de Justicia 'Por 
la que se hace 'Püb1ica la relac:lôn de aspfrantc.1 admi. 
tıaos y excluidos a las oposicio71e8 de AQentes cıe la Justicia Municipal. . 

L05 ejercicios san ellminatOlios y en cada una de ellos hrıbril ED cuınplimiento de 10 establecido en la norma terccra. de una sola convocatoria, qued:ındo dec:aido de su derecho el opo- la Orden de 20 de fcbrero del corriente aiio, por la C!ue se consıtor que c1ejare de compar~cr cuanda fuere llamada para ac- vocaron oposiciones libres para in:;reso en el Cuerpo de A'l'entes tl!ar. NO obstante, si ci oposıtor alegare :ıll,'Ulla causa que :ı Jui" I d~ la Justicia Municipal, se lııı.cen publıcas a continu:ıci6n laa e!~ del Trlb?naı .se:ı suficlente para justificar la no presenta- IIstas ctc solicitantes admitidos y excluidos ıl la priı...~ı:a de 101 cıon, decıdir:ı. la tecluı eo que !ıit de practicarse el ejercicio. cjercicios. 


