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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. 


