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, 
,OPOSICIONES Y CONCURSQS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
, 

CORRECCION de ertatiJ.s de La ,Resoluciôndel Instftuto 
National de lndustria relativa a L4S ,oposictoncs a 
Teımicos COntables'de atoM {nstituto. 

. . Habiendose ı:ı~ooldo el'rol' mooanograJleo, en 18. tmn:ıcrip. 
elOn diLI te~to de La menclonada Resplucl6n, ınserta. en əL 
«Boletin Oficial' del Estado» , uumero 285, de feclla ~ d~ no
v1embre de 1960, 'paglna. 16381, se reprodu~ a cont!nuac16n, 
rectificado <lebidamente,' el parrafo' cuarto de la m!sma, que 
es eL. afectado: " 

«Asimismo, el rec~nocimiento' 'mMico previsto ~ri la c1tada 
convocatoria, se l1evara a' Gııl:ıo;a pwir del.lunes dfiı;ı, 5, de 
diclembre, en la sede centml de este Instituto, (pla.za de Sa-
lamanca, nı.\mero S).lt ., . , 

• • • 
MINISTERIO . 

DE ,EDUCACION NACIONAL 

RESÖı.uCİoN del,'l'rlbunal'de opoSicıones a. la ccited-ra 
de «Canto lirico 'y dranıdtico~ deı ponservatorlo de Mı1-
sjoa ck Valencia por La queSe oo7tvoca a 10$ oposıtores. 

se convoca a. 10s senoras opqslto1"ls ı:ııır~ que ~mparezClI,n 
ante el' Trlburı.al ,el dia 12 de diclembre pr6x1nlo; a. las qOCe dt> 
La manana, en el Real CQnservə.tQriode MUslca de estıı. capital,' . 

, calle de Sıın Berriardo. 44, il hacer. hU, preaentJı.ci6n. ~ , 
,En d1cho acto haran entrega de la Memor1a:, söbre el plan 

, docente/de ,laas1gnatura; , ' , 
Lo8 ejerciclos de la oposlc16n seran lOS siguientes: 
1.0 Los opoıiitores pr~ntıı.rıUı, una rell\c1on de seis l'oman

zasd~ opera. de !as llamadas' de repettorio; se~ roman~ de 
zatzllela ii 6pera esp~olas y sels ıı.r1t\3 0 l'oı:nan~ .de opera 
cıə..siea. De d1chas obras, cada opositor 1nterpreta.n\ dos ,de 
eada grupo, una decidida por sorteo, y otra'a su eıecci\ln. ' 
, ',2.° Los OPOBitOfes preseutatıın uua relaei6n de se!:! «lleder» 

de la 6poca romantlca; ıeis ca.nclones ei;paii.oles y şei.i extran
jeras mQdemM. De dichas obras" cada oıxısttor 1nterpreta,ra 
dos de ead!\ grupo, una dec1dida por sorteo y otra a su elecci6tı. 

3 . .0 Lo8 opoaıtores dıı.ra.n una lecc16u de canto e. diver~os 
alui:nnos de 10$ il'ad06 elementa.l, ,medio y liluper1or: En 10s ajer
ciclos de v~aUZl\.ci6n, 108 alumnos sııran ı:ı,compıı.fiados aL, plano 
Wr el opositor., , ' 

~ 4,0 Expos!ci6n oral sobl'6 ;tisio1ogia.' e hlgleue del cantante. 
5.° Demostre.ctôn grt\.fiCI\,. en ~l encerıı.do, cte la exten616~ 

de J.ş;s voces y su div~6n en cuerdl\S y registTos, explicando lM 
~teristi()llS_de ca.dl\ vaz y seiiaIando sus claves propias. e ı 
1nd1cando el repertoflo conveniente a cada tipo de voz. 
, R.o Defensa ,Oraı, de la. Memoria.' presentada. POl' el O,Pos1tor 
soI;\!'e ~ aı plan dooente de La as1gnat\1l'A. . 

Madi1d, 16 de noviembre de 19(i0.-;-El Presidente, Jesu.s' Gu
ridi. 

• • • 

MINISTERIO DEL. AIRE 

ORDEN de 23 de noviembre de 1960 por la que se C011,
voca oposict6n para cubrir seu va.cantes de Delineante' 
de quinta clase. ' 

Para eubrir vacantesde Del1neante de qu1nta. clase de la 
ESÇala de DeI1neante.s de este M1nister10, de acuerdo con 10 
d1spueşto, en el articulo 28 Mı Reglamento orgaİıico del Per
sonal Auxillar Civil del Ejerclto delAlre (<<Boletin Oflc!a.l de! 
Ministerio del "Air,e nı1mero 3, de 6 de enero de 1948) y Decreto 

de 10 de maya de 1957 (<<BoLetln Of1cial del Estadonıimero 12'1), 
que reglamenta el Reg1men General de Oposicibİles y COl1Cur
sos de 103 Funcionarios, " 

Estl.} M!nist(rio dlspone: 

Artlculo ı.o se convocıı. opos1c16n para proveer, Se1ıı plaza.8" 
tlıı Deltneantes de quintıı cla.se que -existen vacantes: en La ES-, ' 

. ca,la de Delineantes. dotadM, sai1ln' el 'pre.>upuesto v!ııente,con 
el sueldo annal de. 13.320 pesetas, das pagaş' extraorct1naria.s 
acumulables . al sueldo y' las grat1ftcaclones reglamentarias, 

La.! c!ta~1\Il vaca~tf!S, se dlBtr1buyen en la' slguiente forma: 

1,a Subs!cclM~: Ouatro vacantes de Dlbujo Indu&triaL " 
'2.A .sUbsecc!6n: Una. yı,ı.cante de D1hujo arquitect6nico. " 
:'t" Subsericf6n: Una vacante de Dipujo ~CQ. ' 

Art. ı.o podtı\n' tomar pl\rte ıiiı la oı:ıOOici6n loa a.sp~nteS 
que r€ı1niın las condi~iones sig'lllente.s: ~'" ,', '" 

a) "Ser de naclonalidadciıpımola, " , 
~) Ser mayor de veinte atl.oo y menol' <le treint& y cLnco aı 

expirar el plazo para. la, j)l'esentac1011, Ot! Instan,Cıas. 
c~ E:aber cumpl1dQ ııl berv1cl0 m1lltlı.r con' buena conductıı.. 
d) Cal'ecer de de!eeto !tsloo que' le ı.w.Poslb1Ute para əl şer-

v1clo. ' 
e) No baber sldo exııu1sadode otras CUerpos. c\Ullquleı:ə. 

que haya s1do la causa. 
f) , Carecer de ımtececlentes penııles. 
g) . ser de I)u~na eonducta soc1a.l y afecto al Regimcm. "
n) - El perscnal !eroenlno sera. de . eStado soltera 0 viuda, y 

'habra cumpUdo el Servic10 Soclal 0 e5tara'exenta ae 61. ' 

Art, :{o Todos 105 aSpırantes a toma,r, 'parte en la oposici6n 
deJ;ıeran diri~ 1nsw.ncia aL ~cmo, sr. Minlstro del A1re, den
tro 001 plazode tre1nta dias 'ba.biles, conta.d03 a. parttr de la 
publicac16u de ia convocatorİa en, el molet1n Ofidal del Es
tado», man1festando, expresa y deta.lladaniente que reı1ne todas 
y cada. una de las condlctones ex1gld~, y e&pecialidad di!' diöujo 
de la, quə desean eıcam.i.na.rse. , 

,Art. 4.0 Los aspirantes dej)eran presentar dos fotografiaS 
rec1entes, de tamano carnet, de frımte y descUblerto, y ~tisfa
eer a la HabUltııci6n del Material <Le este Ministerio'la cıı.I}ti
dad de 5() peıiet~, en concepto de derecho de exaıneu, anteII 
de comenzar la opösici6n. ' -. ' , 

, Art. 5.~. Anteş deenıpeMr iQ.S e1erc1clos, yparıı.coınpr~, 
bar qUe los asp!ranteS reünen capaCidad, fisica parA el deşem
peno de su ca1'iO, seriUı somet\dos ıl reconocimlento medico por 
los Servlclos de Sım1ôad del A1re. ' 

. Art. '6.° Expl.rndo el ,plaıo de ptesentac16n, çle lnııtancta,s 
se publ1c9.Ta. en əlcBoMin Oftcial teı EstadOlt 'y 'en, cı del M1~ 
nistətio del Alre la. lista de los ıısp!ra.utes I\dmitidos y de 10& 
excluidos; əl TribunaJ. que bl\ de juggı:ı.rlıı opo8ict6n ,<noınbra
do con arreglo al articulo 117 del RegJamento c1tado) , y la f~ 
cha, lıora y lugı:ır, del' reconocinıientom~dic{), aıı! CQnl.O el dia, 
hora y lugar del comienııo deıprimer ejerc1clo de.la oPosie16n, 
quə tən~lugar, por)o ffitlUoıl, qulnce .ctiııa ı:ie~pues dl! la pu
bUo(iciQn de su l\l1\luc!o tin ol cEcıletin Qtlcial del btacto». 

Art. 7.0 Los aspiraıites 0. 1ngreso, deberan acred1ta.r en la 
oPQSİci6n el couociın1imto de ıss materias correspondiəııtesa 
lasSubseccionəs a las Que concur~eD, qul) /Le .lndic!\Il Əll 10$ ar.. 
ticulos 119, 120 Y 121 del cltado Ef.li1amanw. . , ' 

El Trlbuna.l nombrad(ı al tı!ecto reda.ctara, un, 1?rogr~; qu~ 
SE) pUbliçara. oPQrtunıımente fn el «BoletUı 01iciaı del,;Estad~. 

La puntnaci6n de lar; ejerC!CloH Berıl de 0 il 10 ,punto8, d~ 
biendo alcımzarse en cada una dt! e1108 la puntuıı.ci6n nıitı,!ıtm 
de cinco para ser calificado y poder obtener plıı.za. ' , 

,; An. 8.0 El Tribunal relacionara por orden de puntuac16n 
a todos los opos1tores que· hıw1an ııioo c~l1ficados, 8ajudicandose 
las vacant€s por este orden. una 'vaz, 4plıcados los cupos restr1n· 
gldos que fija la. Ley de 17 de julio de 1947. , 

Art. ,9. 0 Los 'oposltores propuestos coınoaptos por elTrlbu
na! pre&entaran dentro del plıızo de diez dias, a part!r de.la. 
propuesta diLI nombrıı.miento, 1as documentos acr€dltatlvos de 
las condicfunes y requlsitos exigidos en la convocatorla, y que 
son 105 siguient1ıs: i 
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aı Certmcado del acta de nacimiento (legalizada en su 
. caso). 

b) Docıiriıeıito acreditativo del cumplimİento 0 exenc16n legal 
del servicio .militar 100 varone& 0 del servicio social de la mujer 
o .su. exenc!6n el personal femenino. . '.' . . 

c) Declaracl6n jurada <le no haber sido expulsado de otro:; 
Cuerpos. . . 

d) Certificacl6n negativa de antecedentes penales, expedida 
por eL Registro Central de Penados· yRebeldes. . 

e) Certiflcado .de Entidad ofic!al que acredite su adhesi6n 
al Glorioso Movim1ento NacionaL.·' -

f) Certificaci6n de la autoridad municipal' del dorlı1cilio del 
concursant~, expre&!va de su buena conducta. 

g) Documento .que 'aı:redite las condic!ones exig1das en el 
articulo terc.ero de la Ley de 17 ee julio de 1947, en el caso de 
qıre opte acogerse a los turnos establecidos pOr esta. debiendQ 
justificarse ademı'ıs, . ııiediante declaraci6n jurada, nO· habet. 
hecho uso de· este derecho con obtenci6nde plaza en ningUn 
otro ' caso.; -

. Lo& que tıivlerew la corulici6n .de funcionatio publico' estaran 
exentps de justificar documentalmetıte las condiciones y requl
iıitos ya demostracos para obtener su anterior nonibram1ento; 
debiendo presentar certificado del Min!sterio u Otganism6 de 
que dependen, 'acreditando su condlc16n y cıiantas' circunstan-' 
ciab cpnsten en su hoja de serviclos. . . 

Art. 10. Los opositores nombrados Dellneantes de qulnta 
clase 's~an destinadps a 108 Organisntos Oentrales, Regionales 
o de. zonıı, donce sean ne;esariO& sus serv!c1o$: 

Madrid, 23 de n~viembre <Le 1960. 

D!AZ DE LEOEA 

AD.MINISTRACION 
_ t 

LOCALI 

RESOLUCION cıeı A7/Untamiento de Valdepenas re!e
rente. al concurso I'tnunciado para cubrir la plaz(1; de 
Oficial Maybr de esta Corparaciön. 

EI Alcalde-~residente del Excmo. Ayuntam1ento de esta ciudad, 

Hace Baber: Que' uo habiendo concurrido h!ngı1n' Sec,retario . 
de . primera cıı.tegoria al concurso anunciado para~ cubrir la 
plıtza de Ondal Mayor de eb'ta Çlorporac16n, la m\sma queda 
I>ara el sisteına de oposic!6n; a La que han si do adıİı1tidos por 
acuerG'O de fecha 16 de'los corrtentes, los siguientes aspirıın~es:. 

Don Francisco Biillesteros Ingunza. 
,Don Mımueı Barba ,Rubia. 
Don AmaUo Juan Mcirenö . 
Don 'Lorenzo Garcfa~Rabadan Caro-Pat6n. 
Don Antonio 8almer6n' Ruiz. 
Don Vicente Galan del Olmo. 
pon VicenteVasco ',i Vasco. 
Don Matfas Sıl.ncheZrOarrascoCalabria. 
Don- Esteban Carı:asco' Fernandez. 

. Lo que' se hace sab~r a' los' efectos del .ıı.rticulo sept1mo del . 
Regliı.mento deOpöslciories-y ConcurSCIs, fecha l{L ınayo 1957. . , . 

Valdepefias Wiudad Real) a 22 denoviembre' de 1960.-E1 
Alcıı.lde, Lul.i Madrid 8anchez-Trillo.-4.271. 

,III. OTRAS DISPQSICIONES 

DEL EJERCITO 
\ . 

MINISTERIO 
RESOLUCION del Centro Tecnico de Inteniıencia re!eren

te a liı adquisici6n de vqrios articulos para las necesida
des de. este Centro: 

" 

MINISTERIO' DE '··HAGIEN,DA 
RESOLUCıON de la Direcci6n General de 10 Contencioso 

del Estado per' la que se concede' a la Fund4ci6n «Es
cuela de. Pdrvulos,», de Briviesca (BurgosJ • .14 :exenci6n 
del impuesto sobre ·los. bienes de las personas 1ııridicaıı. 

se preclsa adquirlr diversos aparatös electrodomest.ıicos (ter-
nws, cal.factores, aspiradores), material par,a instalaci6n electti- Vlsto e1. expediente promovid6 por don Gumerslndo Lowno . 
00, tablones de madera -de. haya . y plno y Qtros. art1culos para saenz, coma' Presidente de la Junta. local de Beneficencla de 
108 taI1eres de este Centro, . i Brlviesca (Burgoş), Pa.trona de la Fundaci6n «E&cuela de Par-

1.;os pliegos de bases pUeden consultarse en este ,Oentro de vıi1Oll.ə, de ~cha loC~lidad, en soHcitud de exenci6n del !mpuesto 
·nuevea catorce horas. La. recepcl6İl de oferta5 finıt1iza a 1as sobre.los blenes <Je las personas juridica&; y \ " 
doce horas del dia .9 de 'diciembre pr6xinıo. '\" Resıi1t;ı.ndo que dicha Institucl6n fue funcla.da por dofi.a Te-

EI 1mporte de este anuncio"sera pOr cuentade1 adjudicatario. 'resa de Arce Villegas ~n la citada lociıl1dad de Briv1esça, te-
. Madrid, 24 de noviembre de 19'@).-4.290. nlendo como 1in a.tender al pago de. asigrui.ciones IP. m~rmanas 

qe la, Oıı.ndiıd, encargadas de laensefianza grıi.tuita. IP. n!fi.os qe 
ambos sexOS, coıni>ı:endldo& enla edad de parvıi1os; . . .. 

RESOLUCJON de la Junta Liqlfidadora d~ Mateı;ial Autı;. 
m6vil del Ejercitopor la que se anuncia venta ptıbljca 
paraenaje'1ıar camiones, coches ligeros, motocicletas y 
diverso material.' , 

" . 
La Junta L!quidadora de Material Autom6vil' del Ejetcluı 

anuncia wıita pUbl1ca para' enajenar el material, ;-elacionado 
€Ql los pl1egos de condiclones tecnlcas expuestos, en la Secretaria 
de la m1&ma :(Bret6n de 105 Hem;ros, 49), de dieclse!s treinta a.' 

J diectocho treinta horas, Jefaturas Regionales de 4utomovlliSHlo 
Y' Base de Patques de, Talleres. Dicho acto tendra lugar en Ma
drid el dia 20 de diciembre de 1960, a las diez horas, en los loca· 
les que ocupa la Jefatura del Servicio de AutomoviHsİllo de, La 
Prlmera Region Militar (sitos' en S'errario Jover, 4). 

Laı;;.proposiciones, . certificadas y reintegradas Con p6lizaB de 
&els pesetas y dirigidas al excelentls1mo sen or General Presi
dente de la Junta Liquidadora, Ministerio del Ej~rcito, conviene 
que sean remitidas con cuatrodias de antelaci6n ıi. la fecha 
de la celebracion de la subasta. 

Anuncios, 'il cargo de 108 adjudicatarios. 
Madrid; 24 de noviembre de 1960.-8.850. 

J;ıesultando .que en el expedientela orden de clas11l.cacl6n 
esta sustituida por .un certificado del Vocı11-8ecretarfo de la Junta. 
loc~ld~ Beneficencia de Brlviesca hac!endo constar ·que el Pa
tronato corresponde a dicha Junta, y seg1Jl1do que exisie una 
comunlcaci611 de fecha 7. de octubre de 1949. de la Delegaci6n 
Adihin1strat1va.. del!;nşefianza, Prlmarlıı. de Burgo.s pOr. la. cual 
se acuerda el funcionamientQ reglamentario con ciı.rıicter deftrı1-
tivo de ios Centros docentes de caracterpr1vado, entre Igs que 
se encuentra comprend!da la F'ımdaci6n de. que ·se trata.; 

Resultando qUe)08 bienes de su pa.trimonio para 198 que se 
. 60licita la exenc16n conslsten en una lam1na lntrausrerible nı1-
mero 2.862, de 5.000 pesetas nominales, y otra nı1mero 949, de 
37.000 pesetas nomlnales, ambas depositadas en La Sucursal del 
Banco de Espafia, en Burgos, a ,nombre de la FundaCi6n: 

Cons\derandq que, segı1ri. el apartado 4) del articulo' 277 del 
fteglamen1ıp de 15 de en~ro de 1959, el Director general de 10 
Contencioso del Estado, por delegfı.cı6n del Minlstro de Haclenda, 
resolvera '105 expedientes de exenci6n del impuesto sobre 10s 
bienes de las' personas juridicas, &ıuvo en 105 casos de excePciona1 
importancia, complejldad 0 transcendencia de la resoluclon que 
en e1108 haya de dictarse; 

Cons1derando que, segı1n el articulo· 70, letra Ei, de la vigente 


