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Te~a . 21. El , Padr6n de edificios y solı}res.-Personas que 
deben figurar en ,el.-Apendice al Padr6n.-Listas cobratorias 
y reciboo. ' . . 

Tema 22. Elavance cata.stral de La riqueza urbanıı, 
Tema 23. La conservaci6ncatƏ:straL.-Las revisiones catas

trales. 
Terİia 24. Notificaci6n y efectos tributarios de 1as 'valora

ciones.-Las reclamaciones contra ellas.-Las liqui.daciones y 
10s recul'sbs contra las mismas.-EI. ingre,so directoy el frac- ' 
eionam\ento de pago de! ,tributo .. 

Tema 25. AdministT'aci6n de la Contribuci6n Urbana: la 
pi.recci6n General de lmpuestos sobre La Renta; la Junta Tec
nic-a Central de Valoraci6n Urbana; los lnspectores 'Regionales ; 
las Admini.straciones Provinciales de Propiedaçles ' y Contril>u
el6n Territorial; las Juntas periciales. 

Tema ',26. EI Cuerpo de Arquitectos al servicio de la E:a, 
cienda publica; estudlo de sus funciones y Reglamento '01'-
g{mico. ' 

Tema 27. Organizaci6n y estudio de las Ofieinas Prqvincja, 
1es deValoraci6n Utbana. ' 

' Tema 28. Deberes y attibuciones de los Arqı.litectos Jefes ' 
provinciales y demii.s personaı que lnterviene en 105 Servicios 
Provinciales de la Contribuci6n Territorial Urbana.-Documen
taci6n y requisitos necesarios para los trabajos de comproba
ei6n, revisi6n e investigaci6n. 

Tema 29. Ltrs documentos necesarios en 105 trabajos de 
campo y valotaci6n,-La ficha eat'astral ' y su redacci6n.-Las 
actas de inspecci6n. 

Tema 30. Los Jurados provinciales de Valoraci6n Urb'ana: 
composici6n, competencia . y trii.mite de los expedientes.-Eı, Ju
rado de lmpuestos sobre la Reni;a: competencia en orden ii. la 
Contribıici6n Tei'ritorial Urbana. 

DE 

• • • 

MINISTERIO 
EDUCACION NACIONAL 

' RESOLUCION de la Subsec1'etaria por La que se ri.~bra 
el Tribunal que iU?Çar{ı los ejercicios del cO'fıc;ursc
oposici6n. a una p].aza de . conserie de La Escue~adel 
Magi$teri.o femenino de Jaen. 

Ilmo. Sr.: De conformıdad ctın 10 'preceptuado en la Orden 
, de. 1: de septiembre ultimo, POl' la que se convoc6 ii. concu:r5o-.: 
. oposici6n ' una plaza de O:ınserje de la Escuela del Mıı.gisterio 

femenino ' «Padre Poveda.», de Jaen, 
Esta ' Subsecretaria. ha resuelto noıtlı:>rar el Trib~nal que jti,Z

. gııra los ejercicio.s de dicho conclll'so-oposici6n, deb\eııdo q\le
dar integrado del moda siguiente: 

. ~esidente: dona Maria 'Dolores Juan Gutierrez, I?Areciora 
y Profesora de la Escuela: 
, Vqcales~ . 'Dona Mercedeb Lamarcjue y Forn, ProfeS9ra ' de ' 
la misma, y 'dona Balbina Perez Cosmes. Jefe de ' Ad~nistra,. 

, ei6n' de tercera clas€ deı Cuerpd Tecnic<i-Administrativo ' del 
Departamento. que actuara de Secretari~, ' 

La digo a, Y. ı . para su conocimiento y efectos. 
I;!iosgııarde ii. V. I. muchos anos. ' 
Madrid, 30 de al-icıembre de 1960.-EI SUbsecretario, J . . Mal

doua~o. 

IlJIlo; Si'. Oficial MayOr del Depiı.rtamento. 

• • • 
RESOLUCION ,de la SubseC1'etaria por la quese convoca 

a concurso-oposici6n una plaza de, Ordenanza de ,la 
'E;scuela de Maestria industrial , de Madrid. 

ilmo. Sr. : Vacante una pla.za de Ordenanza en la ~uela' 
de Maestria lİlduiıtrial, de Madrid, dotada con la remuneraci6n 
anual de 6.360 pesetas mas dos mensua1idades extr,aordinarias 
en el' numero 124.341, subconcepto 6. del vigente pİ'e5Upueı>tQ 
de gastos dei pepartamento, . 

Esta Suosecretaria ha aoorc. .. do convocar coneurso,oposiciôn 
para la provisi6n en pı.:0piedad de la re·ferida plaza, euya re,a
lizaci6ti , se ajustara a las siguientes bases: 

ORDEN de 28 de diciembre de 1960 PQr la qııe se. nO'Tll1)ra ' 
el Tribunal que ha de iuzgar La oposici6n a la 'catedra Pl'imera.-pı:ı.ra tom-ar parteen el mismo los . aspirantes for
del griıpo va, «Metalurgia», de la Escuela Tecnica L' mulanin iıı.stancia clirigida al llustrisimo senol' ·Sub5eCl'eta:rio 
.Superior de lngenieros lndustriales de Barcelona. del Departamentq. h!Lciendo tonstar que reunen todas y cada,. 

Ilmo. Sr.: Anunciada POl' Orden de 21 de septiembre uItimo 
«(Boletin Oficial del Estado» del 29 ) a oposıci6n libre . la pıa-za 
de Catedratico rtiımerario del Grupo VII,) «Metalurgia», vacante 
en la Escuela Tecriica . Superior de lngenieros lndu'striıtJes , de 
Barcelona; y de conformidad cdn 10 preceptuado en el articu-
10 3.° del Reglamento de oposiciones para ingresoen los Cuer
pos de Catedraticos numerarios de las Escuel'as Tecnicas de 
Grado Superior y Medio; de 10 de julio de 1958 (<<Boletin Ofi-
cjal del Estado» de 14 de agosto), ' ' 

EsteMinisterio ha t enido , ii. bien designar el Tribunal que 
a continuaci6n se indica para juzgar lös ejercicios correspon~ 
dientes : . 

Titular es 

Pl'esidente: Don Aureo Fernandez 'Avila. 
Vocales elegidoı> ent , e las ternas propuestas POl' los Orga

n ismos qUe se , expresan: 
Consejo Na.cioIlal de Educaci6n, don Jose Terraza 'Martorell. 
Junt'a de Ensenanza Tecnica, don Jose Apraiz Barreiro y don 

Jose Maria Navarro Mancebo. ' 
Escuela Tecni.ca Superior de lngenleros riıdustriales de Bar-

celona, don E;nl'İque Freixa : Pedrals. . 

Supl e nt es 

Presidente: Don l sidro ıSanz Darnis. 
Vocales : Consejo Nacionalde Educaci6n, don Ram6n Corc-

mil1'RS Sostres. ' 
Junt a de Ensenanza Tecnica, don Jpse Montes Ifiiguez y don 

Antonio Cumella Pau. 
Escu~la Tecnica Superior de ltigenieros ındust-'riales de Bar-

celona. don Isabelino Lana Sarrat'e. ' 

LD digo a V. l. para su conocimiento y' efectos. 
Dios guarde' a V: l. muchos anos. 
Madrid, 28 de.diciembre de 1960. 

RUBlO GARClA-MINA 

:Dmo. SI'. Direc,tol' general de El1sefianzas Tecnicas. 

·1 una. de las ' condiciones qu~ mas adelante se detallaran; refe-
ridas 11. ) 11. fecha de expiraci6n del plazo que' se ~enala eu esta 

i. convocatoria para la pre5entaci6n de instanclas. 
A dicha instancia se acompanara recibo de haber abOIİadO 

1

, en la Secretaria e el Cent ro la cantidad de 50 pesetas en .con
cept<;). de derechos de examen y 40 pesetas POl' formad6n dr; 
expediente. . . 

Segunda,-Los aspirantes ii. ılı. plaza objeto de esta convocıı,
toria deberari sel' espanoles. de edad ' comprendida entre los 
veint iuno y 'tos cincuenta y cinco anos. no encontl'R,fse incapa
citados para el ejercicio ôe cargos public05, no padecer eı;ıfer
medaô ni defecto fisico y poseer las facultades visual y a.udl~ 
tiva:: y a,ptitud manual y locomotriz inequivocas, 19ualmente 
d~bera carecer ,de . antecedentes periales,. acl'editar buena ' con-, 
ducta y adhesi6n aı Movimiento Nacional. 

Tercera.-Las instancias se presentaran en la Secretaria de 
la Escueıa: de Ma.est ria ındustl'ial. de Madrid en ' 'un plazo ' de 
treinta dias. contados II. partir del siguiente al de la pubU"a,. 
,ci6n.de la presente convccatoria en el «Boletin Oficial. dil 
Estado». 

' Cuarta.-L05 ejercicios ccnsistiran en l\ls pruebas de carac, 
ter te6rico y practico' que el Tribunal estime c9nvenientes,e~tre 

,las ,que se inclıiiran conocim:entos bastcos sobre ortografia ' y 
operaciones -fund~men,t.ales aritmeticas y de las obligaciones iıı-

'.herent,es al ,personaJ subalterrio senaladas en el Regıamento , de 
J,as Eı;cue!as de Fbrmaci6n lndustrial. S! , programa que ei 'l;'ri

" bUlıal redactal'3. al efectose hara. publico con quince dias 'de 
,antelaei6nal cominezo de los alue-idos ejercicios. 
. Quinta.-Expirado eJ; plazo de presentaci6n de instancias. ıa. 
Şec-retaria de la Escuela remitirii. a este Depattamento la ; rst~ 
de aspirantes admitidos y excluidos para su publicac16n. en' :eı 
«Bolet in , Oficial del Estado», segun eİ articulo 5~ptimo de! D~ 
creto de 10 de maya ee 1957 «(Boletiu Qficial delEstado» del13). 

Seıcta.-Despues de' pUblicada la 1ista de asnirantes admiti
dos y excluidos, ,la Direcci6n del Centro propon'drıi a es,ta SUP-
secretaria dos Profesores del mismo para constituir el TribW:a1. 
que h a de juzgar los ejercicios del concurso-ooosi<:i6n. EI Minis
ıteriö e'esignara el Vocal-Secretario de di.cho · Tribunal, que ha 

I 
de sel' funcionario del Cuerpo Tecnico-Administrativo de! ' be~ 
partatnento. . " 
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": Sl!pt1ma.-El Tr1bunal anunclara la fecha, hora y lugar del 
comlellZo de los ejerclclos, aı menos,' con qu1nce dias" ~e ante
lact6n, convocatorla que se pUbllcara en el «Bolet!n QflC1al del 
Estadoıı. 

Se 'hara cOnvocatoria uhica, deeayendo en su derecho el opo
sltor que por cualquler clrcunstancia no se, presentıı,re a la 
misma. 

En nlngun caso podra exceder , de un e,flo el tlemp6 com
prenwcio entre ,la ·publicaeiön. cie la eonvocator1a. y, el comiemzo 
de )os ejerc1cloı; del eoneurso-oposieıön. ' 

. & 'durante la pr:ictıca de los ejerclcios ' se observara. la. vUl
neraclôn de 10 dispues:to en esta convocatoı'1a ' 0 cualquler otra 
~nfrıı.Cciön, los oposltbres pociran reclıı,mar ante el Tr!bunaı el 
mismo dia de la infraeciön 0 dentro eel siıu1ente habll. 

Octava..-VerlficaCla. la callficaci6n de los ejerclc1os, 'el Trlbu
nal elevıı,ra. propuesta al M!n1ster1o del solicltante que, por 
haber-'obtenldO ' ca.liflcac16n superlor, merezca ser nombra.d6 para 
el cargo cie cuya provisi6n se trata, reınitlendo ,acta.s re1ntegra.
das de Ias sesiones celebradas y las instancias de toeos las se-
11el tant es. " 

Dicha. propuesta no ' podra ha.eerse mas que a favor de un 
~~OC ' 

Novena.-El opositor propuesto por el Tr1bunal aportə,ra ante 
este Departamento, dentro del plazo de treinta dias, cOntados , 
a partir <!!e la propuesta de nombraıiı1ento, los documento,s acre- ' 

,ditativos de reunir las condic1o,nes 'y re<ıulsitos eıdgldosen , la 
base segunda. ' 

Si el opositor propuesto per el Tribunal no ,presentare su do
cumenta.ci6n dentro del plazo sefialado, salvo case de fuerza 
ınayor s~cienteinenfe 'probado, 'no podra ser 'nombt.ado y que
<laran anulƏ:c,s.s todas sus actuaelones, sln perjuicl0 de la r~pon_ 
ı>abilıdad en qUe hubiera podipo ineurrir por falsedad ,en la lns
tancia a ' que se ref!.ere la. base pr1mera de la. presente convo-
eatoria. ' , , 
, En este caso el Trfbuna.l formulara nueva propuesta. a fa.vor 
de qıilen ,por su puntuac,16n 'ha.ya. de ser des!gnado en sustitu
eiôn delanteriorll1ente propuesto, " 

Deelma..':-En tcido 10 no prevLsto en est.a. Resoluc!6n se , esta
ra a ' 10 c,Lspuesto en el Decreto de 10 de ma.ye de 1957 (<<Boletin 
Oflcial de1 Estadoıı de1 13) y en la Orden de la Pres.1dene!a de\ 
Gobierho de 23' de jUllo de 1958 «(Boletin Oflcial del E.stadb» 
del 25). " 

Lo d!go ıı. V. 1. para su coniıCim1eİıt'o y efectos. 
Dios guarCe a V. 1. mucl'ıos 'anos, ' , 
Madrid, 30 de d!c!embre de 1960,-EI SUbsecretario, J. Ma1-

doİlacio. ' 

![lmo. Sr. Oflctıi1 Mayor de1 Depa.rtament6. 

• • • 

MINISTERIO 
DE INFORMACION Y TURISMO 

ORDEN de 21 de noviembre de 1,960p01: la que se convo~ 
can exdmenes para la habi/itaCi6n de la 'PTof~iôn libre 
de G1lias-interpretes insulares de Turismo, de JOtza. 

Ilmos. Sres.: Aprobado por Orden ,de este Ministerio ' de 
fecha. 17 de jUl!q de 1952, y reforma.dopor la de 18 de , maye 
de 1954, e1 vigente Reglamento para regu1ar e1 ejerclcio de 
1as prof!!s!ones libres ,de Guias, Guias-interpretes y Correos , de 
Tur!smo; y .s!endo pre,cLso ,prQceder a. li).. de hab1litıac16n de 
Guias-1nterpretes 1nsu1ares de ' Ibiza, debe anuru:ia.rse la. opor
tuna convoc'atorta que conduzca. a la selecei6h de1 persona.ı de 

,que , se trata. ' 
En su virtud, este M!nisterl0 ha tenido a. b!en , disponer,: 
Se çenvocan a examenes para la. habil1tac16n de la. profe

~16n libre de -,Guias-interpretes , insula.res de IbiZa, segUh 10, 
disPllesto en el vig.eııte Reglamento de 17 de jullo de 1952, re
formado por ıa Orden de 16 de mayo de 1954; ' Y con arreglo 
'8 las slgu!entes basei : 

, Pr1mera ..... ~os asplrantes habran de ser espafioles, de , uno 
U otro sexo, y deberan dlrigir , su !nstanc!a 'sol!cltando 'ser 
admltidos a examen a este Mln1sterl0, presentıindt>la en la. 
De!egac!6n Prov!nc!a.1 de1 m!smo en Mallorca, dentro de 108 
treinta diae nabi1es s!guierites al de la pUbl!cacı6n de la pre
sente convoca,toria. en e1 «Bo1etin Oficial de1 Estadoı>. ' 

Segunda.~Er soUcltante conslgnara en ,su !nstancia .tos i(U~ 
mas extranjeros de 105 que desee ser examlnado, as! como los 
t1tulos elementales 0 'universitarios ' que posea,los , que seran 
punt)lados d!sereclonalment e por el Trlbunıı.1. 

Dicha instanc!a debera !rııcompanada, para ,ser adm:pda 
y, en su ' caso, tomar , parte ~n la , practiea de los elercicipb y 
pruebascorrespondientes, ünicamente de1 rec!bo .de haher sa
t-ısfecho ım la Delegac16ri ProvlnC1a1 ıacantıdad de 75 ppsec 
ta.s en concepto de derechos de , examen y la manifastaci6n 
expresa y deta.llada del aspirante de que reune todas' y cada 
una de las ,coI!dic!ones ex!g!ctas en la base ' 9.' de esta convo
catorla y ,en e1 art!cu10, '4.0' del Reglamerito de 17 de " julio 
de 19S2"refer!das' a la fecha 'en que expira el plazo sefialado 
para la. presentac!6n. 

Tercera.':-Una .vez terminado~,e1 , plazo a quese alude en 
la base anterlor, las lnstancias se pasaran 'a una. Comis!6n 
compuesta por e1 De1egado, y el Secretario prov!ncia1es de1 ' Ml
n!sterio . y- el Jefe de la Ofieina ,de l riformaeiön ,y Turismo; 
la, ,cual, prevl0 exanien de 1as mlsriıas, formara las correspon-· 
d!entes 1istas de ,adm1tidos y exc1uidos, 1as que se pub1icaran 
en e1 «Bolet!n Oflc!a.l del Estadoıı y en el «Boletiİl Oficia1ıı de 
la.' provlnc!a._ 

Cuarta..-Dentro de 105 qu!nce dias s!gulentes, 'se verifirara. 
el sorteo para determ\nar e1 orden de acti1aci6n en 108. ejer
cicios, euyo ,resultado se hara publicp en e1 10ea1. de . la D'ele
ga.c16n Provlnc!a1deı Mlnister!o yen 10s refer!dos peri6d!Cos 
ofie1a.les. 

Quinta.-Los ejercic!os de examen se verificaran transcurrl
dos tres meses, a partir de1 dia slguiente a su fecha de pu
blicaci6n de la presente convocatoria en e1 «Boletin Ofic!al 
del Estadoıı , anunciandose con una ante1ac16n de qu!nce, dias, 
e1 'dia, hora y loeaı en 'que' h ayan de celebra.rse: 

Sexta.-Ua prueba deidiomas ' cpnsistira : 

a) En un ejercic!o de lectura sobre t E'xto sacado a la suer
te de los se1eccionados con anter!oridad por el Tribunal, con
versando seguidament e sobre e1 mismo. 

b) En otro escr!to, que versara sobre un t e)lla de losgru
pos primero y" 'segundo del anexo II del programa que figura 
adjunto 'a esta convocatoria, sacado a la suerte ,por el exa-
minancio, ' 

Este ejercle!o sera eliminatorio, y no p'odra segulr actuan
do e1 aspirante que, a juicio deı Tribunaı, no conozca suficien
temente, por ' 10 menqs, uno de : 105 idiomas alegados, 

Loş' aprobados en el , primer ejercicio seni.n sorrietidosa otro , 
oral, consisteİlte , en ~ontestaı:, en eı p1azo maximo de , media 
hora,a ' dos temas: uno sobre datos practicos 0 geografico~ y, 
otro sobre organ!zaci6n del Turismo en Espafıa ; 10s que eJ 
aspirante extraera a , la sue:-te, de1 programa que se pub11ca 
comr;ı anexo1 de esta ,convocatoria. 

Todos los s.spirantes que hay an aprobado ei ejerciclo aiıte" 
r10r pract1cııran con )losterioridad ' otro conjunto, que sera es
crito J que consistira en ' contestar, eI). el plazo maximo de 
dos horas, a dos temas extraidos a la suerte por uno de 105 
examinandos de1 ' programa ,que figura como anexo II . de esta 
convöeatoria: ' , 

Septima.-Despues de pUblicada la lista de aspirantes ad
mitidos , y exCıuidos, el Ministro del , Departamento nombraıra 
el Tribunal de aeuerdo con 10 dispuesto por el artlculo 5.0 de1 
Reglamento de ı 7 de jUllo de '1952, modificado por ıa Orden de 
18 de maye de 1954, haciendose, pUblica ' ,su composici6n en el 
«Bo1et!n Ofleial del Estşdo» y en el «Boletin Oflcia1ıı ' de la 
provlncia.. , 

Para la actuaei6n valida' del Tribunaı sera ındispensable ıa. 
aSistencia, por 10 menos, de tres de , sus miembros. 

En cada ejercicio se rea!izaran dos lIamamientos" y e1 as
plrante que dejare' de concurrir en ambos se le considerara 
deca.ido en su derecho. cualquiera que ' fuese la causa de eııo. 

'Tarribien decaera en su derecho si se ntira de la actua
ei6n en elcurso de un ejereicfo o: dejare de cont'estar 'a alguno 
de los t emas, ' 

'El ' Tribunaı podra requerfr , en cua1quier ' momento a lol! 
aspirııı:ıtes, comenzada la ,practica de 105 ejerCicios, para ,que 
aerediten su idEmtidad" Si durante , 10sexamenes llegase a 
conoclmleiıto del mismi:ı que' alguno de los aspirantes carece 
de 10s requisitos exigido$ enla convocatoria; se le excluii'~ de' 
la mfsma, previa aUdiencia , deı propl0 !nteresado, pasandose, 
en su easo, , e1 tanto de , cu1pa 'a la jurisdıcci6n ordiİla.riasl se 
apreciase ' inexactitud en la dec1araci6n que formule; esta.n
dose . en est e caso a 10 establecido en la legisi'aci6n ıreneral. 
que se le a.plicaıra por analogfa, 

' öctava . .:....Las callficaciones de 1as pruebas ()rales, tanto del 
ejercicio de idiomas çomo de1 temario del anex.o 1, se haran 


