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OPOSICIONES Y CONCURSOS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO, signar en el talonc1l10 qul? forma parte de ıa libranza de! giro: 
«Derechos examen oposlcf6n Mecan6grafos-Oalculadores». 

Los aspirantes, aportaran los documentos justificativos en 
el plazo que se indica en la· lnstrucc16n' dec!ma. 

ORDEN de 7 de novtem:bre de 1900 por la que se. convoca, 
oposipi6n para proveer plazas de Mecan6grajOS-Calcu
ladores del Instituto Naciona1 ,de Estadistica. 

E1 Inştituto se reserva el derecho de disponer un reco~ 
-cimiento medico, con caıracter decisivo, por facuItatlvos des1g
nados por el mlsmo. Los ga.stos extraordinarios que pueda oca
sionar taı reconocimiento senin a cargo de los interesados. 

ıımo. Sr.: Vacantes doce pııiza.s de Auxililllres de tercera 
dase del Cu~rpo de Mecan6grafos-CalcuIadores de1 Instituto 

. Nac10nal de Estadfstica, . 
Esta Presidencia del Goblerno, de conform1dad con la pro

pueata. formulada. por V. I., ha tenidö a bien: 

Pı:imero. ,Convocar a oposici6n para proveer doce plazas de 
Aux1l1ares de tercera clase del Cuerp('ı de' Mecan6g<rafos-Oalcu
la"dores del Instituto Nacional de Estadistica. dotadas con el 
BUe1do anua1 de nueve mil seiscienta8 pesetas, dos pagas extra
ord1narias.-acumu1ables al 8ueldo, en 108 meses de julio y di
clembre, 'y la gratificaci6n complementaria max1ma del 30 por 
100 deı sue1do vigente en 1 de enero de 1956; segılıı Ld que se 
determina por Orden ministerlal; pUdiendo ampliarse las p1a
zas c1tadas con las vacantes ,que se produzcan antes de terminaır 
La op6sici6n. 

Segundo.Aprobar las lnstrucciones y el programa de no.. 
ciones de Derecho que a continuaci6n se insertan, a. los cua1es 
habra de ajustarse la oposici6n de quese trata. 

Lo que comunico a V. t para su conocimiento y demas 
efectos. 

Dios guarde' a V. L muchos MOS. 
Madrid, 7 denoviembre de 1960. 

OARRERO 

'ilmo. Br. Ditectör general del Instituto NacIonal de Estadis
Uca. 

ınstrucclones y programa a qUe se reftere la. Orden anterlor 

Instrucciones, 

1.· ,Podra.n tomar parte iın esta 'Oposlci6n 100 espafi.oıes, va
rones y mujeres. qUe reı1nau las condiciones sigulentes: 

0.) Ser ma.yor de dieciocho anoB y menor de treinta. y clnco 
en el dfa de la' fəcha de expiraei6n del plazo sefialado para la 
presentaclôn de 1nstancias, exceptuandose 108 comprendidoB en 
el Decretö de La Presldencia de1 Gobierno de 10. de juIio de 
1957 (<<l301et1n Oflcial del Estado» deı dili. 13), en 10 que res
pecta a. 'la edad ınıiıdma. 

·b) No tener antecedentes penales Que 1nhabillten para eJ&
cer cargos pı1blkos. 

c)No haber sldo expulsado de ningtin Ouerpo de! Estad'o. 
medfante expediente 0 por Tribunal de .lıonor. ' 

d) Raber observado buena conducta. 
e) Tener la a.ptitUd f!sica necesaria para efectuar traba-

j08 de oficına. ' 
'f) En el caso de asp1rantes femenlnos, haber prestado el 

Serv1cio Social 0 esta;r exentas de esta obligac16n. 

2.& En la solicıtud, dirigida al nmo. Sr. Director general del 
Instituto Nacionaı de Estadfstica, 105 aspirantes' manlfestarı'ın 
expresa y detalladamente que reı1nen toda.s y cada UDa de las 
condIciones exigidas en la instruccl6n pr1mera, referldas a. la 
:!echa de expiraci6h del plazo sefialado para, la presentac16n 
de instancias, agregando 10s ·comprendldos en la Ley de 17 de 
ju1ldde 1947 las conçliciones que les lnterese hacer constar. 

Acompafiarı'ın a la instancla dos fotograf!as para documentö 
<le identldad, con el nombre y apellidos escrito5 al dorso, y e1 
recibo justüicativo de haber entregado en La Habi11tac16n del 
Instituto Naclonal de Estadistica la cantidad de 100 pesetas en 
concepto de -derechos de examen 0 el resguardo de1 g!ro pOStal 
por d1cha cantldad dlrlgic1G' a la mencionada Habl1!tac!6n. se,. 
gün 10 dispuesto en el ariiculo 6il de la Ley def\rocedlmiento 
Administrativo y disposiciones coınp1ementaria,s, 'debiendo con-

3.' Las solicitudes se presentaran, debidametne reintegra.
das, en eı Registro General del Instftuto NacionaI de Bstadfs
. tica los dias laborables, durante LaS horas de of1cina y- dentto 
del plazo de treinta dias MbUes, contadoo. a partir de la pu
blicaci6n en el «l301etin ÖfiCial del Estadolt de la presente con
vocatoria. Tambien podran presentarse en el GobIerno Civil 0 
Estafetade. Cörreos, de conformidad con 10 diııpuesto por 'la 
Ley de Procedimiento Admin!strativo y disposiciones comple-
mentarias. ' : 

4.· ExpIradoeı plazo depresentaci6n de· Instanc1as, se 'pu
bllcara en el «Bo1et1n Of!clal del. E;stado, la ıista de 105 aspl
rantes admitidos y excluidoo. haciendose pı1blica posteriormen
te. Per el mismo ptocedimiento. La composici6n de1 Tr1bunal . 
nombrado por e1 Ilmo~ Sr. D1rrctor general del Instltuto Na-
cionaı. de Estadistica.' • 

Los interesados podran lmpugnar la convocatoria, las i>ases 
de la oposici6n -y la composici6n' del Tr!bunal y erı:tablaır re
curso por considerar lnfundada su exCıuslôn, de acuerdo con 

,10. dispuesto en el. Decreto de 10 de maye de 1957 (cBOletin 
Oncia1 del Est'ado» del 13), por el que se aprueba el Reglam.ento 
sobre' regimen general de oposlciones y concursos de 108 fıttı:c!o-
narios pı1bİicos. . 

5." EJ. dia 17 ~de mayo de 1961, a las d1ez, 0, en i su defect'O, 
el dia y hora que en ta! fecha se anuncie, se verificarapı1bli
camente ante el Tr!bunal, en e. instituto Nacional de Estadis
tiea, e1 sorteo de los solicitantes definltivamente admitldos, 
para ,determinar e1 orden en que habran de Ber 'examinactos; 
publicandose el resultado de1sorteo y la fecha, hora y lugar 
deı comienzo, del primer ejerciclo, con quince dias de antelaci6tt, 
en el «:soletin Oficial del Estadolt. 

6.& La oposicl6n eonsistira, para. 105 aspiralltes a. las plazas 
c1tadas, en 10s ejercicIos siguIentes: 

Prlmer,o, Mecanogra1ia; segundtı, Ortografia yRedaccl6n; 
tercero. Calculos elementales; cuarlo, Nociones de DerechQ. Y 
quinto. Manejo de mıiquInıı.s. 

I!."l ejerc1cio de Mecanograffa. consistira en copiar a mıiquina, 
durante diez minutos, el texto que se entregue 0. 108 opositores, 
con una velocidad mfnima de 200 pUlsa.ciones netas por minuto 
(despues de deducir el n(ımero de faltas multipl1cadopor cua
tro). y como mı\.ximo una falta por cada. 100 puIsaciones, pu.,. 
diendo 105 opositores llevar mıiquina de escrlbir, marca cH!spano 
Olivettl», que səra precisamente e1 tipo de maquIna ut1lizado. , 

El ejerciclo de Ortograffa y Redacc16n. consistlra en escrl
bir al dictado el parrafo 0 parrafos que el Tribunal Rcuerde y 
en redactar un oficio sobre eı asunto 0 nıaterla que se indique 
en el acto de1 exa.men.' Este eJerclcio serv1ra para apreclar el 
aspecto callgrM!co y la capacidad de escriblr y redactar correc
tamente. aplicando 10s conocimientos gramaticales necesa;rlos. 

Et ejerciclo de Calcu108 elementales consiBtIra en efectua.r 
por escrito, en una hora, como ınfudmo, operaciones ~Itmeti
ciı.s de sumar, restar, muItıplicar y dividir nı1meros enteros, 
quebrados y decima1es y, s1stema metr1codecimaL ' 

El,ejercicio de Nociones de Derechoconsistıra en contestar 
por escrlto, en dos horas, como ınfudmo, dOB temas sacados ıı. 
la suerte del programa que 0. continuaci6n' se ~nserta: uno, de 
108 seis primeros, y otro, de los seis ı1ltimos. 

E1 ejercicio de manejo de maquinas consistira en el funclo
namlentoy ut1lizac16n, en el tIempo y forma que el Tr1bunal 
acuerde, de una multıcopista, una sumadora y una ca1culadora. 
Este ejercic!o tendra !ugar despues de 'un cursillo de prepara
cl6n y entrenam1ento por grupos, en quince horas de clase. y al 
que. podran concurrlr solamente los opositores aprobados en el 
ejerciclo cuarto. 

Ademas de los indicados ejercicios. que seran. ellminatopos, 
podran. qu!el1es 10 sollciten expresamente en su instancla. rea
lizar otros dos: uno, de formaci6n a maquina de un cuadro əs-
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tadisticə, que se juzgara, por la proporclOn de las lineas y ca-
1umnas, la escritura de 105 epfgrafes 0 rubricas y el esmero en 
la ejecuci6n; y otro, de taqu!grafia, en el que se' habran de 
tamar; por 10 menos, noventa palabras por minuto y traduc!r-
1as directamente a ırui.quina en siete mlnutos. Estos ejercicios 
Yoluntar!os se reaJlzaran en las' condiciones que el Tribunal 
qetermine y servidn s6lə para mejorar la puntuacİ6n cuando 
Se alcance un minlmo de dnco puntos por ejercicio. 

Podn'ı.n tambit~n mejorar su puntuac!6n los opositores que 
justlfiquen tener aprobados estud!os de ensefıanza media 0 sı
mllar desde uno hasta diez puntos. segı1n la escala de' valora
ci6n que el Tr!bunal acuerde. 

7.& ' :r.os ejerc!civs tendn\ ıugar en 108 ıocales, dias y horas 
que el Trlbunal des!gne; se caUficaran por puntos, de uno a 
diez, slendo nBCesarios cinco para ser aprobados, obteniendose 
la puntuaci6n total de cada opositor por suma de los puntos 
de los ejercicios el!m!ri:atorios y de los que hayan logrado segıın 
los dos Ultimos parrafos de la !nstrucclOn sex ta. 
. 8.a El opositor que no sepresente a examen el dia y hora 

para el que sea citact.o, ru durante el tlempo que el Trlbunal 
este reunido en sesl6n. perdera todo derecho a cont!nuar 108 
eJerciclos, a no ser que en· la m1sma ses16n en que debia 
actuar alegue una causa que e1 Tribunaı estlme justlficada 
sı,ıfic!entemente. . 

, E1 opositor que no habiendose presentado aı ser llamado 
comparezca durante la sesl6n en que debia actuar, podra rea
llzar el ejercicio al final de la m1sma ses16n 0 en uno de los 
dias slguientes. segun ld que el Tribunal acuerde; y sı, dejara 
otra vez de presentarse al ser llamado queda,.rıl excluido. 

El opositor que se retire en cualquiera de 108 ejercicios va
luntariamente perdera todo derecho a la oposici6n; y el que 10 
haga por fuerza mayor comptobada . por el Tr!bunal, podra 
realJ.za:r el ejercic!o correspond!ente şegı1n }o establecido en ei 
parrafo anterior. 

9.a El Tribunal expondra en ,e1 tab16n de anunclos eel 
lllstituto aı term!nar la califlcacl6n de cada ejerciclo .el!mina
torlo la r~ıııcl6n de los oposltores aprobados. con la puntua
ci6n obt~nlda, entend!endose que los que no flguren. en aquella 
no nan obtenldo 108 puntos ıiecesarlos y quedan, por tanto, 
excluidos. La prop!o hara con respecto a cada uno de los dos 
ejerclclos :voluntSlrios, enteIidlendose que los que no f!gurap 

i en la relaci6n correspondiente no mejoran por e1l0 su pun
tuacl6n. 

La puntuac16n obtenlda por los oposltores que hayan justl
ficado haber hecho estudlos segUn la Instruccl6n sexta se ex
pondIa aL term!no de La. oposic16n y con anterioridad a la 
relac16n final de opositores aprobados en la que flguraran por 
orden 'de puntuad6ıi Y. 'en igualdad 'de. puntos; por orden de 
€dad. ' 

10. ,Los opositores aprobados por eı Trlbunal aportaran en 
el Serviclo de. Asuntos Generales del Instituto, dentro del plazo 
de' treinta dias. a partlr de la pUblicacl6n de la relacl6n de 
aprobados, 108 documentos acredltat!vos de las condlclones de 
capacldad y requisitos exlgldos en la convocatoria, refer!dos 
slempre a la fecha de expiraci6n del plazo sefialado para La 
presentaci6n de instancias. 

Estos documentos son: 

a) Certiflcado de naclmiento expedldo por el Reglstro CiViL. 
legalizado sı no correspondlera al terrltarlo de la Audlenc1a 
de Madrid. 
, - b) Certlficado de antecedentes penales. expedido por el 
Reglstro Central de Penados y Rebeldes. 

. c) Declaracl6n jurada 'de no haber sldo expulsado de nın
gı1n Cuerpo' de! Estado por exped!ente 0 Trlbunaı de Honor nl 
separado por vlrtud de la Ley de Depuracl6n, de 10, de febrero 
de 1939. 

d) Certif1cado de buena conducta. expedldo por la Alca1dia 
del Munlc!p!o de resictenda. ' 

e) Ce,rtificado medlco, extendido en papel onclal,; acredl
tativo de no padecer enfermedad Infectocontaglosa ru defecto 
fislco que lmplda efectuar trabajos de ofic1na: 

f) En eI caso de aspirantes femenlnos, cert1ficaci6n' de 
haber. prestado el Serv!clo Soclal 0 estar exentas de esta obli
gac16n. 

Los solic1tantes comprendldos en ıa Ley de 17 de Juııo de 
1947 presentaran, ademas, los documentos acreditat!vos de las 
condiclones que les lnterese justif!car y 10 propio haran 105 
acogidos a' dispensa del requ!slto de edad ınaıdma. 

11. Los opositores aprobados tendran. desde el dla en que 
tomen poses!6n. los derechos y deberes que Ies correspondan 
como mecan6grafoscalculadores. con arreglo a la Ley de 27 
de dlc1embre de 1956, y al Reglamento de Estadistlca, de Z de 
febrero de 1948, cuyos capitUıos VII a XI, relativos a organl-

zaci6n y funelones del personaL, ·sltuaciones de los funcıonarıos 
derechos y deberes, mer!tos y recompensas, faltas y sanciones: 
les seran aplicables en la parte procedente, con. exclusi6n de 
10s preceptos dedicados al personal de los Cuerpos de Estadis
tlc05 Facultativos y Estadistieos Tecn!cos por su propla con
dlc16n y sus funclones especificas. El primer dest!no de estos 
funcionar!os sera otorgado por el Dlrector deı Instituta li
bremente. 

Proqrama de Nociones de Derecho 

Tema ı:o Estructura de! Estado espafıol; ldea~ sobre el 
Movlm!ento Nacional, el Caudillo. el Consejo de Regencia, e1 
Consejo deı Re!nə y las Cortes. 

Tema 2.° EI Fuero de' las Espafıoles: princip,ales disposiCio-: 
nes. El referendum: norma fundamentaL. 

Tema 3.° Los funclonarlos pUbllcos: prlnc1pales deberes y 
derechos. 

Tema 4.° Admlnistracl6n del Estado: func!ones e5enc!ales 
del Jefe del Estado, los M!l1lstros. Subsecretarios. Dlrectores 
generales y Gobernadores civIJes 

Tema 5.° La Presldencla del Goblerno y 108 Mln!sterios: 
ldeas generales sobre su inls!6n y' estructura. 

Tema 6.0 Admlnlstracl6n loeal: conceptd' de la provinc1a. 
y del Munlciplo; funciones de la Dlputac!6n y el Ayunta
m!ento. 

Tema '.D El Iruıtltuto Nac!onal de EstadistiCa: su natura
leza y misl6n; organlzac16n cel1tral. 

Tema 8.° Delegac10nes de:! Instltuto en las provlnclas y en 
los Mlnlster!os; su mlsl6n y funclones respectlvas , 

1'ema 9.° El personal del Instltuto: mlsi6n de cada Cuerpo; 
prOYisl6n de cargos y d.estinos; personal no agrupado en 
Cuerpos. 

Tema 10. Situac!ones admlnlstrat1vasde 105 func!onatlos 
del Instltuto: concepto de cada una y su regulacl6n respect!vı,ı. 

Tema IL. Deberes y derechos de los func!onarios deı Ins
tltuto: princ!pales dispos!clones. 

Tema 12. Responsabiıldact de los fnnclonarios del Instituta: 
ldeas 'generales sobre faltas y sancionei . 

.' .. 
MINISTERIO DE JUSTICIA 

ORDEN de 10 de noviembre d€' 1960 POr la que se aprue1:1a 
La ~ropuesta del Tribunal calijicador del concurso-<Jpo.. 
sici6n a Jueces municipales. 

TImo. Sr.: V1ı}ta la propuesta formulada por el Tribulial c'aU
ficador del concurso-oposlc!6n entre Jueces comarcales' para su 
promocl6n a la tercera categoria de Jueces municipales. con
vocado por Orden minlsterial de 12 de nov!embre de 1959, . 

Este Minister!o, de conformidad' con 10 establec!do en el apar
tado 9.° de La Orden de convocatoria, haacordadoaprohar d!cha 
propuesta, que, a tenor de 10 prevlsto en el apartado 1.0 de la 
expresada disposlcl6n, comprende las dlecislete plazas aİluncia
das y las tre,sque sehan producldo hastiı la terminaci6n de los 
ejerc!clos, y publlcar a continuaci6n la lista de los declarados 
aptos para ser promovidos a la categoria tercera: de ı1uez munl
I'İpa!, relaclonadospor el orden que ha de reglr para su Incor
poracl6n al Escalaf6n de Jueces munitijJales, de acue.rdo con 10 
establecldo en el articulo 33 deı Decreto orgıinico de 2-i de fe-
brero de 1956: . . 

Don Rogel!o Gallego More. 
Don Jose Marıa Rives GlJabert. 
Don Antonio &\.nchez Sal. 
Don Ram6n L6pez Torres. 
Dən Celestino Pardo Castifielra. 
Don Emil!o Cepeda Carranza. 
Don Abelardo Sanchez F'lasencla. 
Don Cayetano Rodriguez Gonzıllez. 
Don Ram6n Bellogin Lias .. 
Don Jose Escolano L6pezMontenegro. 
Don Jose Luıs &\.nchez Hirschfeld. 
Dən Rafael Burgos de Pablo. 
Don Angel Rodıiguez Williams. 
Don Julio Aparlclo Carrefıo. 
Don Jose Jurado Saldafıa. 
Don Angel Llamas Caballero. 
Don Franclsco Agu!lar Moral~ 


