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OPOSICIONES Y CONCURSOS

B.O. delE.-Núm. 285

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

RESDLUCION por la que se designa el Tribuneu
que ha de juzgar las oposiciones al Cuerpo de
lledactores Taquígrafos del «Boletin Ofietal de las
Cortes Españolas» y se convoca para la práctica
del primer ejercicio _

Por disposición del excelemlsimo señor Presidente de las Cor
tes Espafiolas ha sido designado el Tribunal que· ha de jU2lgar
las op081elones al Cuerpo de Reda.ctores~Taquigre.f08del «Bole
tín Oflc1B.1 de las Cortes· Espatiola.s», quedando constituido del
modo sIguiente:

P r e s i den te: Excelentísimo señor don Tomás Romojaro
SánclJez.

Vocales: Excelentísimo sefior don Felipe de la Rica Montejo;
lluatrls1m.o setior don Carlos Angleda Sánchez; llustris1mo se
tior don Enrique Ibáfiez y Hoces de la Guardia, e ilustrísimo
seftor don José aómez Mesías, Secretario.

Vocal suplente: Ilustrisimosefior don Eduardo Gónl€Z'Meslas.

Para conocUUiento de los sefiores admitldOB a la opoaición
le seAa1a la fecha del día 8 de enero de 1970, y hora de le.8
nueve de la mañana, en el Palacio de la.s Cortes, para efec-
tuar el primer ejacicio. '

Palacio de las Cortes, 21 de noviembre de 1969.-El secretar
rlo de la Comlslón de Ooblerno Interior, Tomás !l<>mojaro
1lánoboI.

ORDEIN de 18 de noviembre de 1969 por·la que se
convoca opasicUm restringida para· cubrir siete
plazas vacantes en el Cuerpo de Oficiales de Artes
GráfIcas.

Ilmo. Sr.: Existiendo en la actualidad vacantes en el Cuerpo
de OficialeS' de Artes Gráficas del IIlBtituto Geográfico y Catas
tral, para cubrir destinos en Madrid, y cuya provisión se con
I1dera. necesaria,

Esta Presidencia del Gobierno, de confonnidad cOn la pro
¡puesta de esa Dirección General Y. de acuerdo con el inforrile
de laComis16n Supertor de Personal, ha tenido a bien con·
vacar oposición restringl.da para la provisión de siete vacantes
de Oft.c1ales de Artes Gráficas, dotadas cada una con el sueldo
anual que les corresponda, contonne a los preceptos de la
Ley 31/1985, de 4 de mayo, sobre retribuciones de los fnnclo
Darlos de la Admlnlstraélón CIvil del Estado, y demás d1spo
melones complementarias, y con sujeción a las bases siguientes:

Prlmera.-I.&s siete vacantes a cubrir. corresponden a la Bec
clón 5.· del Instituto Oeográ1lco y Catastral,. con residencia
oIIc1&l en Múrld, y, en atenelón a las necesidades del servlelo,
las mencionadas vacantes corresponden, por. el orden que a con·
t1nu&C16n se ex¡jn'lS&, a 1M 8iguienres especiaUdade8:

Una plaza de otlc1al Fotógrafo.
Una plaza de Oficial de Laboratorio de AnáUsis' y Control

de Materiales.
Una plaza de OlIcllll Cajlsta-L1notlplsta y Maquinista de

PotocomposielÓll.
Una plaza de OlIcllll Cajlsta-Mlnervlsta.
Tres pi...... de OlIc1ales de L1toKrafla Offset (Maquinista>.

. y 1... siete habrán de cubrIrse por oposición restrllllllda, de
conformidad con el articulo 125 del Reglamento vigente en ese
Centro, aprobado por Decreto de 13 de. marro de 1958, por haber
correspondido la anteriormente anunciada a oposición Ubre.

Se¡unda.-Podrán tomar parte en esta oposición los fun
c1onaii05 de carrera del Cuerpo de Ayudantes de Artes Gráficas
del Instituto CleogrMleo y Catastral.

Tereera.---Las instancias, dirigidas al Director general c.tel
II>stltuto Cleográlleo y Catastral; se podrán presentar, en el

CORTES ESPANOLAS plazo de treinta días hábiles, a partir del siguiente al die 1&
publicaeión de esta convocatoria' en el «Boletín Oficial del
Estado)}, en las' siguientes Dependencias:

Registro General de la Dirección del Instituto Geográfico
y Catastral.

En la fonua y en los lugares que determina el articUlo 66 de
la Ley de Procedimiento Administrativo (presentación en los
Gobiernos Civiles o en las Oficinas de Correos), en cuyo caso
le enviarán a la siguiente dirección: «Oirece1ón General del
Instituto Geográ.:tlco y Catastral, calle erel General Ibáfiez de
Ibero, número 3, Madrid (3).)}

Los residentes en el extranjero podrán presentar sus 1m·
taneias en'cualquier representación dlploJJlátiea o consular de
España, las que remitirán las instancias presentadas. por correo
aéreo certiflcado, por cuenta del interesado.

Las instancias deberán ir aoompafiadas del recibo de tlaber
abonado en la Habil1tac1ón del Instituto Qeográtlco y Catastral
la cantidad' de doscientas pesetas paré. derechos de examén, 'O
bien aviso o resguardo de giro efectuado a dicha Hab111tac16n,
en caso de que el aspirante haya presentado su documentación
en .alguna de las dependencias facultadas para ello, seg1ln el
articulo 66 de la mericlonada Ley de. Procedimiento Administr....
tlvo; este recibo será devuelto, después de anotada en la 1nlf..
taneia la presentación del mismo pOr el encar28do del Re-
¡lstm.

Be tendrán por no recibidas y, por tanto, no se cursaran,
aquellas instancias en las que se solicite cualquier concesión
de gracia o dispensa que esté en oposición con los requisitos
exigldos en la presente convocatoria, así como las que se pre..
senten una vez expirado el plazo sefíalado

1
cualquiera que sea

.1 mQtlvo del retraso.

Cuarta.-8i alguna de las instancias adoleciese de algún de-.
fecto, se requerirá al interesado; de conformidad con lo dispues
to en el articulo 71 de la Ley de Proced1m1ento Ac.trtlin1lrt;ratlvo,
para que, en un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe
los documentos preceptivos, con apercibimiento. de que si ..1
no lo hiciere se archivará su instancia sin más trámite.

Expirado el plazo de presentación de instancias,. se publi
cará en el «Boletín Oficial del Estado» la lista provisional de
admitidos y excluidas, concediéndose un período de reclama
ciones, a tenor del articulo 121 de la. Ley de Proced1m.1ento Ad
mlnistrativo, por un plazo de quince días. Las referidas reola.
ma.ciones serán aceptadas o rechazadas en la· resolución, que
se publicará en el «Boletín Oflclal del Estado», por la que se
apruebe la ltsta deflnitiva de admitidos y excluidos,

Los errores de hecho que pudieran adl;ertirse podrán SUb5&
Darse en cualquier momento, de oficio o a Petición del particular.

Quinta.-Después de publicada la lista definitiva de aspirantes
admitidos y excluidos, se publicará en el trBoletln otlc1a1 del
Estado» el Tribunal calificador, nombrado por el Director ,..
neral del Instituto Geográf\oo y Catastral, y Que estará formado
por tres Ingenieros Geógrafos, de los qUe el de ma.yor antigüe.
dad actuará de Presidente: un Topógrafo, el Encargado del
Taller a que correspondan 1M vacantes y un OfIcial de Artes
Gráflcas,que actuará de Secreta.rio. de acuerdo con lo di.
puesto en el articulo 128 del Reglamento vigente en el Instituto
Geográfico y Catastral.

Los miembros del TrIbunal deberán abstenerse de interv~
nir, notificándolo al Director general, y los' aspirantes podrán
recusarlos cuan~o concurran las eircunstancias previstas en el
artículo 20 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

Sexta.-Los e.1erc1cioi3 de la oposición darán tomienzo una
vez transcurridos seis meses, como mínimo, y antes de los ocho
meses; como máximo, de la publicación de la convocatoria en .
el «Boletín Oficial del Estado».

Comenzada la práctica de los ejercicios, el Tribunal podrá
requerir en cualquier momento a 108 concurrentes ])8I'a que
acrediten su identidad.

Asimismo, si en cualquier momento. del procedlm1ento de
selección llegase a conocimiento del TribUnal que alguno de
los aspirantes carece de los requisitos· exigidos en la convoca
toria, se procederá confonue al articulo 8,0 del Decreto 1411/1968,
de 27 ele jnnlo (<<BoleUn OlIc1al del Estado> número 156,
del 29), por el que se aprueba la Reglamentaelón general P8ra
ingreso en la AdmlIústrac1ón Pública.

Sépt1ma.-El orden de actuación de 1088spirantes en .las
pruebas selectivas se determinará mediante sorteo público
anunciado con quince dias de antelac1ón en el cBoletln Oiéi&i
del Estados; el resultado del mismo se publleari. en el citado
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«BoleUn Oficial». y simultaneamente se anunciará, también con
quince días de. antelación, al menos, la fecha, hora y-lugar del
com1eJ;1ZO de los ejercicios de la oposición, para los que no será
obUgatorla la publicación de los sucesivos anuncios de celebra
ción de los restantes ejercicios en el «Boletin Oflclal del Es-
tado»; no obstante, estos anuncios deberán hacerse públicos
por el Tribunal en los locales de la Dirección General y de
donde se hayan celebrado las pruebas anteriores y por cuales
quiera otros medios que se Juzguen convenientes para facilitar
su amplio conocimiento, con veinticuatro horas. al menos, de
antelación.

Octava.-Una vez terminada la callflcación de los asPiran~
tes, el Tribunal publicará la relación de aprobados, por orden
de puntuación, no pudiendo rebasar éstos el número de plazas
convocadas, y elevará dicha relación a la Dirección General,
para que elabore la propuesta de nombramiento pertinente.

NQvena,-Por tratarse de aspirantes que son ya funclonarios
del Instituto Geográfico y Catastral, están exentos de presentar
ninguna docurn.entaci6n previa a la. propuesta de nombramiento,
por figurar ya en los archivos de la Dirección General del cf
tado 'Instituto.

Décima.-La Dirección General eLevará a la Presid'el.1cla del
Gobierno la propuesta definitiva de los aspirantes a,.probadOfl,
pe.ra su nombramiento e inclusión en la relación de funcionarios
del Cuerpo de Oficiales de Artes Gráficas del Instituto OeogrA·
fico y Catastral. .

Los nombrados definitivamente Oficiales de Artes Gráflcas
tendrán que tomar posesión dentro del plazo de un mes, desde
la publicación en el «Boletín OfIcial del Estado» de la Orden
correspondiente.

A petición 'de los interesados, la Direccl6n General del Ins
tituto Oeográtl.co y Catastral podrá conceder una prórroga del
plazo establecido para tomar posesión, qUe no podrá exceder
de la mitad del mismo, si las circunstancias 10 aconse.1an y
con ello no se perjudican los derechos de terceros, de confor
midad con el articulo 57 de la Ley de Procedimiento Adm1nis
trativo.

Undécima.-Los opositores deberán concurrtr a los ejerci
cios en único llamamiento, entendiéndoSe que renuncian a la
oposición aquellos aspirantes que no se presenten a. cualquiera
de las pruebas que comprenden los ejercicios de la oposición.

Los ejercicios se acomodarán a los programas que· se publi
can al final de esta eonvocatoria. Para el desarrollo de los ejer~
clclos primero, segundo y tereero (teóricos), que se realizarán
por escrito, dispondrán los opositores de tres horas para cada
uno de los mismos, teniéndose en cuenta en ellos. además de
los conocimientos profesionalés que se incluyen en los progra
mas, la redacción, caligraffa y ortografia del opositor. En
euanto al cuarto ejercicio (práctico), constará en cada caso de
las prnebas qUe considere el Trlbunalnecesarlas o convenientes
de las sefialadas en los programas, como coNlecuencia. de los
resultados de las pruebas anteriores.

Respecto al sistema de ealiflcaci6n, el Tribunal puntuará de
cero a diez puntos cada uno de los eJercicios, y al ftnal de la
oposición se sumarán los puntos ere cada opositor, euya. mma,
dividida por el número de ejercicios de que consta la oposición,
dart\ la califlcaci6n definitiva de cada candidato. que habré
de ser igual o superior a cinco para ser aprobado.

Duodécima.-La convocatoria y sus bases V cuantos actos
administrativos se deriven de ésta y de la actuación del TrIbu
nal podrán ser tmpugnad~ nor los InteresadM en los caso!
y en la fonna estableeida en -la Ley de Procedimiento Admi
nistrativo. '

Programas

EsPECIALIDAD DE OFICIAL FoTÓGRAFO

Primer ejercicio: Te6rfco

Ley articulada de Funcionarios Públicos: breve Idea de si
tuaciones. derechos. deberes e incompatib1Udattes, régimen dis
clpllnarlo y derechos econámiCOll. Institutl' GeogréJIco y Oatas
tral: organización y fines. Secciones en qUe está dividido, fun
ción de cada una de ellas. Consejo de Geografía, Astronomfa
y Catastro. Consejo Superior Geo~ráftco. servicio Geográfico del
Ejército. Instituto Hidrográfico de la Marina. servicio Poto
gráfico y Cartogré:flco del Aire. Instituto Oeológlco y Minero
de EsJ)Rfl.a. Mapa Agronómico Nacional.

Segundo elercfclo: Matemáticas (teórico)

Opemciones aritméticas con números naturales. dec1Itlales y
fracciones. Problemas de 8ipUcac1ón. Potenciaci6n y rad1eac1ón.
Rafz cuadrada. Razones y proporciones. Magnitudes proporcio
cionaIes. Regla de tres simple y compuesta. Problemas de mez
clas. Repartos· proporcionales. Interés simple. Ecuae16rt de
primer grado con una incógnIta. Coordenadas cartesianas. Grá
ficos.. Logarttmos. Manejo de tablas. Regla de cálculo. La ]fnea
recta. Unidades de medida. Circun!erencia y círculo. Longitud
de la c1rctinferéncia. Snperflcie de un circulo. Angulos. Medi
da de ángulos. División sexageslma1 y centesimal. Loo triángu
los. La !Semejanza. Polígonos relfU1are8. COnBtrucclones elemen~

tales. Prismas. Pirámldes~ C1l1ndro, cono y esfera..S~ y

l
·volúmenes. Cartografía. Ma,pa Topográfico Na\clonsJ a élICstla

1/50.000. Escalas. Signos convencionales. otros mapas publica.
dos por el Instituto Geográfico y Catastral.

j Tercer ejercicto: Fotogra!fa (teórico)

Optica. La luz: conceptos generales. Velocidad de la luz. Pro-
pagaclón de la luz. Refiexión de la luz. Espejos. Formación de
imágenes en espejos planos. Formación de imágenes en espejos
esféricos. Refracción de la luz. Indlce de refracción. Paso de
la. luz a través de una lámina de caras paralelas. Paso de un
rayo de luz a través de un prisma. Lentes eS'férlcttS delgadas.
Formación de imágenes en las mismas. La lupa. El cuentahUos.
La cámara fotográfica. La cámara de. reproduccl6n. Función· de
las difeientes partes o elementos de la misina. El objetivo, sus
clases y caracter1sttcas esenciales. Foco, longitud focal y plano
focal. Luminosidad o abertura relativa. ProfUndidad. de campo.
Angulos de oampo. El objetivo anastigmático y apocrOlIÍático en
la reproducción. Diafragma. sus clases. El obturador, sus clases.
Diversas clases de cámaras. Enfoque de la imagen al mismo
tamafio. Puesta a. tamaño y centrado de originales. Con~im1en
to th:l la ampliadora. Pa.rtes principales de que consta. DIversaS
clases de ampliadoras. Enfoque; puesta a tamaño; la repro
ducci6n fotográfica. Conocimiento y caracteristics;s de los ori
ginales para 6U reproducción. Preparación del orfginal para 1&
reproducción fotomecánica. Escalas de reproducción. Ilumina
ción de los ortirtnaJes. Exposición. Elementos dlversos que re
gula la exposlcfón. Intensidad de un foco de luz. Flujo lumi·
noso. Medida th:l la iluminación Fotómetro. Exposímetro. Célu
la electrónica. Integradores de luz. Br11lo. Sistemas de ilumi
nación y manantiales luminosos. El flash electrónico en la
reproducción. Ventajas e inconvenlentes de las diferentes fuen
tes de luz en la reproducclón. Actinismo e interpretación cro
mática de algunas luces. Densidad. Medición en un densitómetro.
Medidas por transparencia y por reflexión. Puesta a cero die!
densltótnetro. Trazado de la curva caracteristica de una emul
si6n con ayuda. del densit6metro. Conocimiento de las di.
versas emulsiones sensibles. 'Papeles, peliculas y placas. Efecto
de las diversas luces sobre películas no cromatizadas, orto
cromáticas. Productos qufIntcos y fónnulas para fotomecánica.
Sus propiedades y aplicaciones. Productos tóxicos. cáusticos e
inflamables. Preparación de bafios reveladores. Preparae10nes
de batíos de parada. Preparación de fijadores. Preparación de
rebajadores. Preparación de refOI"mdores. PreParación de b81ioI
de inversión. P:ráctlcas sobre el correcto empleo de los bafíos
anteriores con una película.

El cliché de Hnea. Obtención de clichés positivos y negat1~
vos. Elección de la. película. Elecci6n del revelado. Obtención
del cliché de lfnea en la cámara. Prensa de contacto. Caracterfs
ticas de los clichés. para 108 diversos sistemas de impresiOn.

El cliché de tono continuo. Elementos que inftu.ven en el
contraste. Elección de la película. Elección del revelador. Oba
tención de un clicJhé de tono continuo en la cámara. La trama
aplicada a diversos sistemas de 1mpresión. Conocimiento de
la trama magenta. Conoc:tImento de la trama gris. COnoc1m1en~

to de la trama de cristal para el fotograbado. Cuidado de 1M
tramas. Ltneaturas. Realización de cl1chés con destino a los 51&
ternas de impresión, fotograbado y offset.

Conoclmientos de diversas clases de papeles y emulsiones.
POBlttvado por contacto. Positivado en la ampUadoTa. iEsmaltado
de las copias. Retoque de ortgtnales en papel. Matertales t1tlles
necesarios. Retoque de negativos y positivos en' péUcula de
tono continuo. Retoque de negativos y posItivos tramados. Prác
tica.s de retoque mecáriJoo y retoque qufmioo. Reba.1ado. Refuer
zo. Retoque con aerógrato. Empleo de plantillas. Retoque apl1·
cado al offset, fotograbado y huecograbado.

Colores prtmar1~ para. la Impresión a cuatro colores. Colo
res comp~ementartos .. Cromograffa aditiva. CromOgTafla su.
tractiva. Temperatura de color. Medida de la temperatura. de
color.

FiltroS. Material de que están hechos los filtros. Colora
ción de los filtros. Prácticas con los flltr08 a emplear en tricro
mía. Práctica de la tricromía por el sistema directo e tndirec
too Enmascarado. Máscaras positivas y negativas. Necesidad de
corrección de los colores. ConocImiento de las ct1versas manIpu
laciones que experimenta una plancha litográfica desde que el
impresionada hasta que se vuelve a granear. Diversas falel!l de
la reproducclón de un trabajo cartográfico, desde la minuta,
borra<ror hasta SU impresión en mAquina.

t:uarto e1er~

Este ejercicio seré. práctico l' constará de las ~entea
partes: I

1." Reproducci6n a cinco colores de una hoja del Mapa
Topográfico Nacional, B. escala 1150.000, en peUcula.

2." Reproducción, seleccIón y tramado en cámara de una
lámina a todo color.

3.- Reproducción de un original de med1astintas en la cA
mara, haciendo los cálculos necesarios y manejando el densit6
metro.

4.& Obtención de negativo a partir de un ortdDal de medl.
tintas, en la cámara. Obtenclón en la pooItivatfOra dé Ul1 p<JIII.
tlvo tramado, utilizando trama magenta. a partir dé! !leg\\Uv.
anterior.
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5.3. Hacer, por contacto, en la positivadora Wl posIt1vo en
película de uno de los colores de la hoja. mencionada en la pri
mera prueba.

ESl'ECIALIDAD DE OFICIAL DE LABORATORIO DE ANÁLISIS
y CONTROL DE MATERIALES

Los programas del primer y segundo ejercicios son lOs mil;·
mos de la especialidad de Oficial Fotógrafo.

Tercer ejercicio: Química .general y Física (teórico)

Quimica.-Mezclas. Combinaciones. Cuerpos simples. Cuer
pos compuestos. Atomo'. Molécula. _Símbolo. Fórmula química.
Peso atómico. Relación de pesos de cuerpos que entran en com':'
b1na.c16n. Pesos moleculare8. Ecuación qUÍIll1ca. Significación ele
una ecuación - qu1mica. Valencia. Metaloides. Metales. Aleacio
nes más frecuentes. Acidos. Bases. sales. Accíón de un ácido
SObre una sal. Neutralización. Cuerpos reductores. Cuerpos oxi
dantes. Acidez. Noción de pH. Medida del pR. Método ele in
dicadores coloreados. Método de papeles indicadores. Método
eléCtrico. Los ácidos en la industria gráfica: ácido nitrico, ácido
sulfúrlco, ácido clorhídrico, ácido fosfórico, ácido erómico. Des
preparación de metales. Las bases en la' industria. gráfica: amo
niaco, sosa y potasio. Coloides. Acción de la luz sobre los co-

. loides. Solución· coloidal. Emulsión. Adsorción. Análisis. Solu
ciones valoradas. Solución normal. SOlución decinonnal. Valo
ración de una disolución de sosa cáustica. Valoración de un
baño de plata. Valoración de un bailo electroJitico en ácido
sulfúrico. Combinaciones orgánicas. Ideas y concePtos sobre al
gunas funciones orgánicas: hidrocarburos, alcoholes, aldehídos,
cetonas. ácidos ésteres, funciones nitrogenadas. Hidratos de
carbono. Su clasificación. Mon0$8.cáridos, disacárldos y polisa
cAr1dos. Celulosa,. lignina: sus propiedatles más características.
Colodión. Fabricación del papel. Características del papel uti
l1zado en cartografía. Ideas generales sobre' barnices y pinturas.
Tintas utiliZadas en los díversos sistemas de impresión. COm
posición y fabricación de tintas. El color y los pigmentos. Mez
clas y pruebas de tintas utilizadas en tipoJn"8.fía y Ut.<lgrafia.
Plásticos.

FíSica.-Temperatura. Calor. Termómetros. Dilatación. Ter
mostatos. Calor específico de un cuerpo. Fórmula fundamental
de la calorimetría. Medida de cantidades de calor. Calorímetro.
Este.dos físicos de la materia: sólido, liquido y gaseoso. ViSo'
cosidad d~ los Uquidos. Determinación de la Viscosidad de emul
siones y tintas utilizadas en reproducción de cartografía. Cam·
bios de estado. Humedad relativa del aire. Psicrómetro. Pesos.
Densidad. Medida de densidades de los líquidos. Areómetro
Baumé. Correspondencia entre densidades y litrados Baumé.
Disoluci6n. Cristalización. Influencia de la temperatura. Con
centración. Solución saturada. Solubilidad de una sustancia s6
Uda. Radiación luminosa. Cuerpos opacos, transparentes y trans
líi.cidos.Reflex1ón. Refracción. Las lentes y sus leyes. La cáma
ra fotográ.fl.ca.. El color. Medida del color. Temperatura de ro
lor. El microscopio. Manejo del microscopio. Microfotografía.

Cuarto ejercicio

Este ejercicio será práctico y ....ersará sobre una de las 81
gUientes materias:

1. Análisis de papeles utilizados en Cartografia.-Detenni
nación de caracterlsticas físicas: humeclad, estabilidad dlmenslo
nal. dirección de fabricación, espesor, mano, densidad aparente.
gramaje, rigidez, repele. satinado, grado de encolado y permeabi
lidad al agua. Determinación de caracterfst1cas mecánicas:
resistencia a la tracción, ala~amiento. reSIstencia al reventa
miento, resistencia al rasgado, resistencia al plegado. Determina
ctón de las propiedades ópticas: blancura y opacidad. Detenni
nación de las cenizas. Anánlisis de la carga. Examen microscó
pico de fibras.

2. Pn1ebas de tintas de tmpresión.--Determlnaci6n del color.
Sistema Munsell. Resistencia a los álcalis. Viscosidad. Peso
esneclfloo. Pérdida del color a la luz. Resistencia al envejeci
mIento. Becado. Opacidad. Brlllo.·

3. Detenninación de características de la relación tinta.~
papel.

4. Análisis cuantitativo y cualitativo de aleaciones utiliza·
das en Tipogrstla.

5. Preparación de emulsiones para esgrafiado sobre cristal.
6. Preparación de emulsiones destinadas 8 sensibilizar plan..

chas litogr:1flcas.
7. :Reconocinúento y determinación de caracterlsttcas de

láminas de plástico utilizadas en el proceso de TeJ)roduceión
de Cartografía.

ESPECIALIDAD DE OFICIAL CMISTA-LINOTIPISTA y MAQUINISTA
DE FoTOCOMPOScróN

Los programas del primer y segundo ejercicios son los mtg..
!nOS de la especial1dad de Oftcial Fotógrafo. •

Tercer ejercicio

Ejercicio teórico sobre alguno de los siguientes temas:
Hlstor1a de Artes Gnillcas. Máqulnas y útiles de imprimir,

Técn1ca ele la composición ordinaria.. Técnica de 1& composi
ción especlal acompleja, Composición mecá.Illoa. Primeras tenta-

tlvas. Sistemas que han prevalecldo: Ilnotlpla y monollpla. Des
cripción. funcionamiento y entretenimiento de la l1notipia. Des
cripción, funcionamiento y 'entretenimiento de la monotipia
Perfeccionamiento de las maquinas de composición mecánica.
La teletipocomposición. El teclado perforador. El compositor
automático. Máquinas de.fundir tipos sueltos para titultares. El
sistema Ludlow. La fotpcompomción. Cara\}terísticas. Máquinas
de fotocomposición: Typophot, MoI1sawa, Fotosetter, Monopho-
to, Linofllm 'y 'Photon.

El arte a través de los estilos tipográficos. Arquitectura grá
fica. Tipografía moderna. Nonnas de estética gráfica. El color
y sus aplicaciones en Tipografía. Cálculo de originales con·
forme al tamaño y número de páginas, de publicación. campa~
ginación de obras de matemáticas. Preparación de los origina
les de grabados y colocación de las medidas' para su ejecución.
Corrección de pruebas. Normas de ortografia española. El pa
pel: características que debe reunir para la impresión. ~s

tintas.
Cuarto ejercicio: Práctico

1. Composición en la caja de un estado de encuentro.
2. composición en la caja de un original de matemáticas.
3. Composición en linotipia de un original con ortografía

dudosa, corrigiendo ésta en el curso de la composición. Se ten·
drá en cuenta por el Tribunal las faltas y la producción.

4. Composición en linotipia de un origina.l escrito a máqui
na. Tendrá en cuenta el Tribunal la producción y las faltas.

5. Composición en linotipia de un original de matemátic~s.
6. Composición en linotipia de un estado completo. mon

tándolo el opositor.
7. Composición en monofoto de Un .original de matemáticas..

ESPECIALIDAD DE OFICIAL CA,JISTA-MINERVISTA

Los programas del primer y segundo ejercicios son los m1~

mos de 18 especialidad de Oficial Fotógrafo.

Tercer ejercicio

Ejercicio teórico sobre alguno de los siguientes temas:
Historia de las Artes Gráficas. Máquinas y' 'útiles de impri·

miro TécIÚca de la composición ordinaria. Técnica de la compo
sición especial o compleja. Composición mecánica. Conocimien
to de la máquina de presión plana o minerva.' Revestimiento
del tímpano. Modo de preparar la cama. Diversas. maneras de
marcar. Imposición de moldes según loa diversos trabajos. Cie.
rre de la forma. Cuñas. Su colocación. Palmeado de la, forma.
Comprobación de la justiflcaci6n. Los rodillos. Limpieza. y con
servación de los rodillos. Preparación de la forma para la ti
rada. Regulación del tintero. La tirada. Retiración de plie.
gos. Contadores. Defecto en la tirada y remedios ~rt1nentes.
Operaciones al terminar la tirada. Bruzado de moldes. Levantar
la fonna. Uso de los numeradores automáticos.

El arte a través de los estilos tipográficos. Artquitectura gm
fica. Tipografía moderna. Normas de estética gráfica. El co
lor y sus aplicacíones en TipogTafía. Cálculo de ol1ginales
oonfonne al tamafio y. número de páginas de publicación. Com
pa!dnación de obras de matemáticas. Preparación de· los origi
nares de grabadOs y colocación de las medidas para su ejecu.
ción. Corrección de pruebas. Normas de ortografía espafiola.
El papel: caracteristicas que debe reunir pa.ra la impresión.
Tintas adecuadas para la minerva. ~

Cuarto ejercido: Práctico

1. Composición de un original corrigiel).do la ortografía du-
dosa. del mismo.

2. Interpretación y composición de un estado a dos planas.
3. Composición de un original con fórmulas matemáticas.
4. Interpretación· y composición de un original para dos o

más tintas.
5; Imposición en máquina de vanas formas. a juicio del

Tribunal. .
6. Impresión en máqmna minerva de una forma de grabado

de linea y directo.

ESPECIALIDAD DE OFICIAL DE LIToGRAFÍA OFFSET (MAQUINISTA)

Los programas del primer y segundo ejercicios son los mi&
mos de la especialidad de Oftcial Fotógrafo.

Tercer ejercicio

Ejercicio teórico sobre algunos de los siguientes temas:
Historia de las Artes Grá:tlcas. Sistemas de impresión. Com

paración de los diversos sistemas. Medidas tipográficas. Foto-
grafía. Cámaras. Pelfculas y emulsiones. El original Imposi
clón. PrIncIpIos de la Lltografia. Las planchas lltográll~ de
zinc y a.luminio. Lamínación, estructura y espesor de las plan.
chas. Graneado. Emulsionado. Procedimientos a la albúnüna o
caseína (planchas de negativo). Planchas de hueca-.offset. Plan~

chas pol1metálicaB. Planchas presensib1l1zadas y planchas Wipe.
On. Máquinas de impresión litográfica. El zócalo. Las bancadas.
Los cllindros. Batería de distribución de tinta. Batería de dis
tribución· de agua. Clasificación y funcionamiento de los mar·
eadores. Los compresores. Mecanismo para el marcado de los
pliegos. Los cil1ndros. Estructura de los cilindros. El, tintero
y lo< rodillos. Los rodlllos mojadores. La salida dél papel El
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caucho. Tratamiento del caucho durante la tirada. Conservación
deloaucho. El revestimiento de los rodW08. La ,rectificación de
los rodUlos. La lubricación. Arreglo y registro en la máqUina
offset.' El re¡istroen las máqu1naa mono y multicolores. Pre
paración del agu,ad'el mojado. El pR. Y BU valor. Medición
del ~. Oaracteriltioaa de las tintas para off:set. Preparación
de tmtas para la impresión. El color y 106 pigmentos. Medida
del color. La. pasta desengrasante. El be.rniz mordiente. otro&
correctivos. La sucesión de los colores y la tirada. Lavado de
los rodillos. condiciones indispensables })QfB obtener una bue
na imPresión, Engomado ~' las planch88 durante la tirada.
Hwnid1ficBo16n de los rodillos mojadores antes de empeza.r la
tirada. El batido de la tinta en ,el tintero. La volatilización de
la tini'a durBJ1te la tirada. La impresión offset con planchas
poliJnetálic88. Impresión de Cartografía. Impresión de cuatri
cromiaB. Impresión sobre soportes especiales. El bronceado y
el pulverizado en el procedimiento offset. Acondicionamiento
del papel y corrección del registro. Concepto de tempera.tura y
humedad relativa. Características que debe reunir el papel
utilizado en la estampación de Cartografía. Identificación y re
medio de los principales ineonwnientes surgidos durante la ti
rada.. Defectos dé la impresión offset y sus posibles remedios.

Cuarto ejercicio: Práctico
1. • Tirada en máquina offset con marcador automático de

una hoja del Mapa Nacional.! a 1150.000, en cinco colores.
2. Tirada en máquina orfset con marcador automático de

una. cuatricromia. utiUzando planchas de hueco-offset.
3. Obtención de pruebas en prensa de un trabajo cartográ

fico, poniendo a punto para ello la prensa de pruebas.
4. Detenninación y reparación de una avería elemental

ocurrida durante la tirada en una máquina offset, o determi
nación 'de las causas y posible corrección de un defecto en la
tiratta.

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid, 18 de noviembre de 1969.

0ARRiER0

Ilmo. Sr. Director general del· Instituto Geográfico y Catastral.

MINISTERIO DE HACIENDA

COllRECClOlf de trrores d. la Orden de 29 de
octubre de 1969 por la que se publkla ,la reltlci6n
Pfovtsional [te aspffan.te" admitidOs 1/ excluidos
para tmnar parte en la opóStci6t& a ingreso en el
Cuerpo de Contadores del TrtbUnaJ dI! Cuenta•.

Advertidos. errote8 e:f.L el texto de' la 118ta de aspirantes ad~

mitid08 .. que se refiere la o1t8.da orden, pub1ica.daen el «Bo
letín Oficial del J;;stado» ntínlero 267, de 7 d& nOVletl1bre de 1969,
B cótlttn~l6n 8e rectifican lOé n'Ctmeroo en ·los quege han pro
duotdo 10& citAdWl errores. que deberán quedar de la. siguiente
forma:

Número 3. D. Francl.Boo J. Manzano Citlró.
Núlnero 8. D,a Natividad Sequer06 López.
Número 19. D. José María Bengoobea Sala.
Número 52. D. MigUel Pérez ~o!ldella.
<NUmero ~5. D. DaVid Pérez GonzaJo.
Número 74. D. Angel José Saiz Cortón.
Número 89. D. José Luis Pardo L6pez.
Número 126. D. Marceliano Cuesta de la Fuente.
Número 166. D. Guillermo Perea González.
Nmnei'O 182. :D.'" María Rosa LaVin Sierra.

convocar ooncurso de méritas y eleóo1ón entre fllnG1onatios Qe
aquel Cuerpo, para proveer la vacante IIltes llfi.&Iti.4L

Los aspirantes diBpondrán de un plazo de tr1nta di*' hAbl..
les, contados a partir del sigu1ente al de 16 publica.cl.ón ele la
presente en el «Boletm Oflclal del Estado», para la pr_t....
ción de instancias en el Regi$trO General de ese Centro Dlrto
tlvo (plaza de Espafia, 17, Madrld·\3), formula.dea conforme
establece el citad€! articulo.

Para juzgar el presente concurso se nombrará el et'lr1'$8
pondiente Tribunal, en la fonna que fije. él repetido Regl&
mento.

A los efectos de su legal tramitación, el expediente del pre
sente concurso será sometido a 1nforttle del Con8ejo Nadonal
de Sanidad.

Lo digo a V. l. para su conocimiento y efe<ltos oonsiguientes.
Dios guarde a V 1. muchos llfios.
Madrid, ·13 de noviembre de 1969.

Ilmn. Sr. Director general de sanidad.

RESOLUCION de la Dtrección Genera¡ de Correos
y Telecomunicación ~or la que se rectijiC4 error
mecanográfico sufrido en liJ, tramcrtpot6n de la
norma 10.2 de la Orden convoca1UlO ~~tr
8icfón a ingreso en la ~scala de Sérvicf,o de releo
comuntcación.

Habiéndose observado tm. ertor mecanOgráfico ell la. trans
cripclón de la oomia 10.2 d.e la Orden m1nisteriál de 24 de
octubre del afio en curso, tnserta en el CSoletfn Ofio1a1· del
~tado» número 230, del 11 de noviembre actual; por la que
se convoca ooncursooopomción para ingt'e!O en la EsoaJa. 4e
sez.vt.cio de Telecomunicación,

Esta Dirección General en uso de las facultades que tiene
conferidas, ha dispuesto se .entienda rectifieada la· expnaad&
nonna, oonfonne figura en le. Orden m1nIsterlrJ de __to.
rla, en el sentido· de consignar ... los .exoIusl~ClO' efecte>o, en
vez de a loo «exclUIdos» efectos, como por _ fl¡¡l¡taba.

Lo digo " V, S. par... su 1lOIl000000000to r efeetos.
Dios guarde a V. S. muChOl aftos.
Msdrld, 14 de nOVIembre de 1969.....,El Dlteetor general, M...

nuel Gonzále!.

Sr. Jefe de 1" ileOOlón de Per_al de TelecolllUíllCMltln,

llESOLUClON <le la Dirección General de Sepuri
dad por la l¡Ue ClIuB<! baia en la AélId41llla ES~<!ClQl
de POZICf4 AI"I1ltld<t el opositor aproblUlO ""ra SU lIl,.
gr.so .n la "'f81na l¡Ue 8e elta, d. _110 _ '"
que determfrut .1 requlSfto 1S d. la Ord611 del MI
nlsterio d. la Gob.mactón d. 10 d. /.brérll de 1P6P,

Causa baja en la. Academia Especial 4e Pollc1a Atmade. el
opositor don Pedro Inglés Cones&, aprobado según la relación
publicada por Resolución de esta Dirección General de 8eguri
dad de fecha 22 de julio de 1009 (<<BOletín Oficial del Estado>
número 202, de 23 de agosto del mismo afio). como resultado
del. concurso-opooición convocado por Orden del Ministerio de
la Gobernación de 10 de febretO de 1* (<<It<I1etín Oficial del
Estado» número 44, de· fecha 20 del miSli10 mes y atio), por los
motivoli; que a continuación Sé: ~.e.n~

Por padecer proceso esqulzofréñlco y haber sldo declarado
inútil total paxa el servicio de las, Armas por el Tribunal Mé-o
dioo M11itar de la CHnica Psiquiátrica de Ciem.pOZUe1oa, O11YA
enfermedad está inohúd.a oon el n1hnero 62, letra.. O, grupo '6ni~
co, del Cuadro de Inutlll-.s de la 0U0.rd1ll CIVIl. apllcable
a las Fuerzas de la Policía MntMla.

Madrid, 19 de noviemfire de 1tll11,-m tllzeot<lr general,
Eduardo Blanco.

ORDEN d.e 13 de noviembre ae 1969 por la que
se convoca concurso de méritos V elección para pro
veer una pla2a de Jefe provincial de Sanidad de
Orense.

Ilmo. Sr.: vacante, en la plantilla de destinos a servir por
los funcionarios del Cuerpo Médico de Sanidad Nacional, la
plua de Jefe provincial de· Sanidad de Orense, &idBcrita al
grupo e de la misma, pero &- proveer por turno de méritos y
e1eoOlón

Jhte Ministerio, de confarn'lidad con 10 prevenido en 108
art.Iouloe 21 y iI2 del Rerlo.mento de Personal Sanltarlo, a¡>r<>
badO por Decreto de 30 de marzo de 1951, ha tenido a bien

llESOLUCIOlf lis la Jefal»ro I'rQOin* el. Carre
rer.. d. Cádlo _ Id /l'IIf '0 _ pliDAOGI ..
noml>r.' de lo. CIPClOIlOr" <leIllDl'IIclOlJ ap!Ol lIIl ..
.xdme.... 001_ .n _ Jeflltllro !lGf'I la ""f>.
violón <le di.. ploo.. d. CamlllOf'OS.

Aprobada .00 fecha 13 del C>OO'1'1ente meto de novlembr<l ¡lOIr
la Bublleeretarla del 1141_0 de Obras P1IIIlICIlS el ... de
los exámenes oelebredos en tita Jefs.t\lta para 1& IJI'OY1Iidlb ele
diez plaz.. d& (JIomJneroI, ouya eop.~a· fui 1lU....1Sad1l
por Orden de dicho Dentro d_YO diI feolla ~ de Junio diI 1-'
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