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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 


