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TeIna 2.° El 'clima y ıa agricultura en la isla de Ibiza 
Tema 3.° La ganaderia y la indu.stria en la isla oe Ibiza. 
Tema 4.° Caracteristicas del paisaje ibicenco.-Lugares mas 

pintorescos y be11ezas naturales.-Costas, playas, puertos y calas. 
Tema 5.° Caracteristicas hist6ricas y culturales de 10 es

panol. 
Tema 6.° Ibiza en La ant1guedad.-Dominaciones fenlc1a, 

cartag!nesa y romana. . 
Tema 7.° Ibiza bajo !as domlnaciones visigoda y arabe. 
Tema 8.0 Conquista de Mallorca y Formentera por don Gui

llermo de Mongre. 
Tema 9.° Ibiza desde su integraci6n definitiva a la Corona 

de Arag6n. 
,Tema 10. Los Reyes Cat6licos.-Formaci6n de la Unidad 

Nacional.-Descubı;imiento de America. 
Tema11.Ibiza durante la Edad Moderna y Contemporanea. 
Tema 12. El Alzamiento Nacional.-Espiritu del Movimiento. 
Tema 13. Aportaci6n de Espana 'a .la cultura universal.-

Misi6n civillzadora de Espafia. 
Tema 14. Origen. evoluci6n y expansi6n de la lengua es

pafiola. 
Tenıa 15. Pro.!>istas y pcetas del Siglo de Oro espanol. 
Tema 16 . . La Literatura espanola a partir del s!glo xvın. 

El Romanticismo. 
Tema 17. La «Leyenda negra» a.ntiespafiola y su refutac16n 

hist6rica. 
Tema 18. La isla de Ibiza vista por pintores y ·escr\tores.

Obras ınas ' lnteresantes. 
Tema 19.Personalidades iblcencas de relieve en la Litera

tura yen las Artes. 

••• 

ADMINISTRACION LOCAL 

RESOLUCION de la Diputaciôn Provincial de Barcelona 
POT La que se anuncia concurso para la provisi6n de 
laplaza de RecaucLaitor de Contribuciones e Impuestos 
del Esfado en la Zona Se;ı;ta, capıital. 

La Diputaci6n Provlnc(al de Barcelona convoca el oportuno 
concurso para La provisi6n, en el turno de funcionarios de Ha
cienda, de la plaza de Recaudad.or del 8ervicio Provincial de 
Recauı;iaci6n de Contribuciones e Impuestos del Estado en La 
Zona. Sexta de Barcelona-capital, en la conformidad que e~ 
tablecen' el artfculo 27 del Estatuto de Recaudaci6n, ,de 29 de 
diciembre de 1948. y disposiciones concordantes, rigiendo para 
dicho ooncurw las bases 0 condlciones que a 'continuaci6n se 
expresan: 

1.a Podrim optar al concurso que se convoca los funciona
rios varones y mayores de edad en situaci6n activa y con mae 
de cuatro anos de servicios a la Hacienda quepertenezcan i a 
a lgUl1D de los siguientes Cuerpos del Ministerio de Hacienda: 
General de AdmiIiistraci6n de ,la Hacienda Publica:, Pericial de 
CQntabilidad, de CQntadores del Estado, de Abogıldos de! Es
tad.o 0 de Intendenteş MercantileS. 

A los fines de La resoluci6n del concurso, qUedan estabieci
dos, por orden de preferencia, los siguientes grupos de concur
santes: 

1.0 Fıınclonar1os que actualmente sean Recaudaddres 0 10 
hubieren sido en propiedad y POl' nombramiento min1sterial. 

2.° Los _que 10 sean 0 10 hubieran s:ido asimismo en 'pro
piedad por nombramiento de Diputaciones concesionarias de! 
&rVicl0. 

3.0 Funcionaı'ios no Recaudadores que posean el cerWl.ca
do de aptitud para el C'argo ; y 

4.° Fu!ncionarios de Hacienda en general que cuenten con 
m:is de 'cuatro afıos al servicio d.H antedicho Departamento. 

En cada ,uno de los cu.atro grupos anteriormente indicados, 
105 merltos determinantes del nombramiento y su orden ' de 
preiaci6n seran 108 que establece la norma segunda del articu-
10 27 del Estatuto de RecaudaCi6n, de 29 de diciembre de 1948. 

2.6 Las lnstancias se presentarım en el Registro Gen€~l de 
esta Diputacion dentro del t ermino de treinta dias habiJes, a 
partir de la pUblicaci6n de este anuncio eıı el «Boletin Ofi'ial 
del Estadoı>, debida.mente reintegra<las por el concepto de Tim
bre del Estado y con se-Uo provincial de tres pesetas. En las 
instancias deberan manifestar ' 105 aspirantes. expresa y deta
lladamente, que ' reUnen , todas y cada una de las condlciones 
exigidas, l'E!feridas ala fecha de expiraci6n del plazo sefialado 
para., la presentaci6n de dlchas !.iıstancias, debiendo 19ualmente 

indlcar el grupo de los enumerados en la base anterior en 
que les corresponda sel' clasificadQs. 

3.3 ;81 concursı:ı.nte propuesto para ocupar la plaza objeto 
del nresente concurso debera aportar, açiemas de LOS que esti
ıne oportuno presentar en ju.stificaci6n de meritos, 105 docu
mentos ,siguientes: 

a) Los funcionarios de los grupos primero y segundo qUE) 
actuaJmente sean Recaud?dores, certificactones de las corre&
pondientes Tesorerias de Hacienda justificativa..s de los requi
sitos sefıalados en la norma segunda del artıculo 26 del precl-
tado Estatuto. ' 

b) Lo.!> que aleguen la cualidaa de ex 'Recauciadores de
beran aportar la misma justificaci6n exigida en el parrafo 
anterior con refeı~ncia, en cuanto ' a La gesti6n, al ultimo bienio 
en que ;1ubieren ejercido el cargo de que 'se trate; y 

c) Tratandose de funcionarios no Recaudadores, tendran ' 
que presentar la co.rrespondieme hoja de servicios sin calificar 
con la conformidad del Je·fe de la oficina a que se ha11en ads
orito~ 

4.' Los documentos acreditativos de las condiciones de ca;. 
pacidad y requisitob exigidos en esta convocatoria senı.n pre
sentados. taınbien en el Registro General de esta Diputaci6n 

' d·entro del plazo de t,reinta dias, a oontar de la fecha de la. 
propuesta de nombramiento. 

Quienes C\entro de] p)azo indicado, y salvo los ·casos de 
fuerza mayor, no pr esentaran documentaci6n bastaiıte, queda.
ran eliminados del COnC:1r80, procediendcse acto. seguido a lor
mulaı: nueva propuesta de nornbramiento a favor del concur
sante que "iga en meritos al eliminado. 

5." La propuesta de nombramiento recaera dentro del pla.
zo de dOB meses, a partir de la inseı'ci6n de esta convocatoria 
en el «Boletin OficLal del Estadoı> . 

. El plazo para constituir la fianza y ton'lar posesi6n sera də 
treinta dıas , a contar desde la notificaci6n del nombramientq 
al Interesado. Si el r.ıombrado ejerciera el cargo de Ftecaudador 
o concurriera en el caso alguna circcnstancia excepcioİlal po
dra la Diputaci6n. de oficio 0 a instancia del interesado, pro-

' rrogar eh Ia medida necesaria el pla.zo wfialado. 
6.a La fianza expresa.da deqera constituirse en Depositaria 

Proviııcial por un importe de, cinoo mil pesetasen ıIietalico 
' 0 en titulos de la Deuda del Estado 0 del Banco de Credlto 
Local. Se integrara dlcha fianza en lacofect1va de los Recau
dadores aiectcs a la Diputaci6n de Barcelona, que responde, 
conjunta y proporcionalmente- caso de insuficiencia de la del 
Recaudador directiinıeııte alcarızaCo 0 responsable-, de toda 
faıta de 'fondos y de cuantas responsabilidades pecuniarias sean 
reglamentariamente imputables a 'ios aludidos Recaudadores. 

7.· La falta de toma de posesi6n, ya sea POl' no haber cons
tituido la oportuna fıanza 0 por renuncia al cargo, deteımi- _ 
nara ia inexcusable dec!araci6n de excedencia voluntaria del 
interesado POl' un ano, conforme a 10 dispuesto en La norma 
sexta del articulo 27 del Estatut,o de Recaudaci6n. 

8." La zona sexta de Barcelona-capitaı , conforme al pro
medio de! ' bienio 1958-1959, tiene un cargo liquido anuaJ de 
37.310.374,71 pesetas. 

9.a La plaza cuya prpvi5i6n se aııuncia tiene asignada en 
presupuesto. uria retribuci6n anual de 37.775 pesetas, y el inte:. 
l'esado percibira ademas los ' premios de estimulo que sefiale 
la Gorporaci6n provincial. El designado no adquirira la con-
dici6n de {uncionario provincial. . 

10. Los coııcursaııtes, aL pİ'oducir su instancia, se compro
meteran de manera expresa al exacto cumplimiento de sus 
obiigaciones como Recaııdadores en La forma prevista por las 
disposiciones vigentes, al igual que a acatar y cumplir las nor
.mas 'que la Diputaci6n ha {jictado y dlcte en 10 sucesivo para 
el mejor funcionamıento del servicio recaudatorio; Y el que 
resulte nombrado vendraobligado, en consecuencia, a recaudar 
los tributos del Estado y cuantas imposiciones provinciı:ı:tes y 
loca~es le encomiende dicha Gorporaci6n, con sUjecı6b a las 
regıas y condiciones. que la misnıa determine. 

Barcelona, 12 de diciembre de 1960.-El Secretario accidert
tal.-Visto bueno: El Presldente accidental.-15. 

• • • 
RESOLUCION del Ayuntamiento de Bermeo por La que 

se hace publica la composiciôn del Tribunal calili
cador a las plazas de Auxil iares Administrativos y se 
convoca a los opositores. 

Pre8idente: DonPedro Femandez Arrien, Alcalde. 
.Vocales : Doctor don ' Antonio Mart in Descalzo, Profesor ad

junto de Derecho Administl"ativo en la Universidad de Va11a
dolid. 
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Don Anı.adeo Aıuen6s Busquet, Secretario de!' Ayuntamiento, 
y como suplente, do~ Apolinar Izaguirre Arcoclra, funclonario 
municip·al. 

Don Carlos Mufıiz Diaz, y como suplente, don Jose Luis <;30-
rostidi Fernandez, en representaci6n de la Direcci6n Generar 
de Administraci6n Loca1. 

Don Eduardo Lasantas, Interventor de Fondos, y como su
plente, don J esUs Busons Margalet, Depositario municipa1. 

El sefıor Abogado del Estado que designe la Abogacia del , Es
tado . en la provincia. 

Se convoca a los sefıores opositores para la pra ct!ca de los 
ejercicios el dia 4 de febrero de 1961, a las diez horas, en que 
daran C'omienzo los mismos en ılnica convocatoria. 

Bermeo, 30 de dicıemore de 1960.-El Alcalde, Pedro Fernan-
dez Mrien.-49. . 

• • • 
RESOLUCIOl'{ de! Ayııntamiento de Bermeo por !a que 

se hace pÜblica la composici6ıı de! Tribuna! calijiCador 
a la pZaza de' 0 jicial y se cita a 10$ opositores. 

Presidente : Don Pedro Fernandez Arrien, Alcalde. 
\Tocale.!:: Doctor don Ant onio Martin Desca1zo, Profesor ad

junıo de Derecho Administrativo 'en la Universldad de VaHa
dolid. 

Don Amadeo Amenôs Busquet, Secretario del Ayuntamiento, 
y como suplente, don Pedro Gervasl0 Bilbao, funcionario muni-
cipal. . 

Don Jose Maria de l'a Pefıa y Goyüaga, y como suplente, don 

Carlos Mufiiz Diaz, en representaci6n de La Direcci6n Gene~l 
de Administraciôn Loca1. 

Don Edüardo Lasantas Fernandez, Interventor de Fondos, 
y comosuplente, don JesUs Busons Margalet, Deposltarl0 munl
cipal· 

El sefıor Abogado del Estado que deslgne l'a Abogac!a de!' Es
tado en la provincia. 

Se convoca a los sefiores opositores · para la pnict1cıı. de los 
ejercicios el 'dia 3 de febrero de 1961, a las dlez horas, en que 
daran comieİlzo I'os mismos en ılnici convocatorla. 

Bermeo, 30 de diclembre de 1960.-El AIC'alde, Pedro Fernan
dez Arrien.--48. 

. . . 
RESOLUCION de~ Ayıın/.amiento - de Cartagena rejerente 

al concurso para la provisi6n eT; propiedad de una plaza 
de I ngeniero Industrial de esta Corporaci6n. 

En el «Boletin Of1cial» de la provincia del dia 22 de diclem
bre se publican las bases por l aı; que ha de regirse el concurso 
para La provisi6n de una plaza de ıngeniero Industrial de este 
Excmo. Ayuntamiento, dotada con el haber anual de veintidôs 
mil pesetas anuales y dos pagas extraordinarias. 

Las instancias deberan dirlgirse aı I1mo. Sr. · Alcalde~Pre
sidente en el plazo de treinta dias habil.€s, contados desde ,el 
siguiente al que aparezca el presente anuncio en el «Boletin 
Oficial del Estadoı>. 

Cartagena, 29 de diciembre de 1960.~El Alcalde, Federico 
Tri11o-Vazquez.--l0. 

III. OTRAS DISPOSICIONES 

PRESIDENCIA' DEL GOBIERNO 

RESOLUCION ae la Direcci6n General de Plazas y Pro
vincias Ajricanas por la que se hace publica ia admi
si6n de ojertas para aclquirir m edicamentos y otros 
productos para los Servicfos Sani tarios de la Region 
Ecuatorial. ' 

Se precisa adquirir med!cam.entos y ot ros pr"()duct~ PIlJ'1i 
10s Servic:os Sanitarlos de La Regi6n Ecuatorial. 

.La relaciôn detal1ada, as! como la~ condiciones a que ha de 
aj ustarse dicha adquisici6n. est:i.n expuestas r.1 el tab16n de 

'anuncios de este Centro, paseo de ia CasteHana. 5. 
Es d,el mayor interes la lectura dlrecta de esta relad6n , para 

conocer los pormenores a que h a de ajustarse esta adquislciôn. 
. Madrid, 3 ' de erı.ero de 1961.-EI Director generaL. Jose Diaz 

de Villegas.:-.ıO , 

• • • 

MINISTERIODE HACIEN.DA 

RESOLUCION de! Tribunal de Cuentas por la que se 
hace publ ica la sentencia' dictada por la Sala segunda 
que condena a don Juan Antonio Gord6n Morales al 
pago del impcirte del alcance que se cUd. 

En Madrid a veinte de diciembre de mil novecientoS' seı;enta. 
Vista la Cuenta. de Tesoreria de la provincia de Sev11111; co
rrespondiente al mes de maya de mil novecientos cincuerı'ta y 
dos, rendida por don Jer6niın,o Losacia de La 'torre, Tesorero 
de Hacienda; 

Resultando que en ' censura previa fueron , formulados por 
el Negociado primero de la Secciôn quinta de este Tribunal 
diversos reparos por los que se reclamaban varios justifirantes. 
y entre ellos los correspondientes a 105 mandamientos de 'pago 

'nılmeros tresciefıtos nueve. trescientos diez y tresclent.os once 
de la Secci6n octava, capitulo tercero; articulo qulnto del pre
supuest.o, de cincuenta mil, cien mil y velntiCİnco mil peset"as, 
respectivamente, satisfechas a don Juan Antonio Gord6n Mo
rales, Delegado adminlstratlvo de Ensefianza Primaria y Paga
dor ;>rovincial en Sevllla, pa,ra gastos de sostenlmiento de. la 
Escuela de Bel1as Artes. Secci6n de Imaglneria Religiosa del 
mismo Centro y Museo Arqueö16gico, en el primer seme5tre del 
lndlcado afio; . 

Resultarnio que solventados todos 105 reparos, excepto los 
relativos a los mandamie,ntos de pago anteri9rmente c1tados, 
cuya justificaci6n no puco obtenerse, a pesar de haber sido re!- , 
teradamente reclamada por este Tribunal, pas6 la Cuenta a. 
esta Sala, que en providencia de nueve de niay,o de mil no-' 
vecientos cincuenta y siete acord6 que por el Negociado se diri
giera a don Juan Antonio Goı:d6n Morales el oportuno pliego 
de reparos, con hoja de emplazamiento, de conformidad con 10 
prevısto en los art!culos sesenta y cinco y sigulentes del Re
glamento organico de dieciseis de jUlio de mil novec!entos trein
ta y cin co, y en vista del resultado negatlvo de estas diligencias 
se nombr6 Delegado para la instrucci6n de expediente de rein
tegro al Censor Letrado de €Ste Tr!bunal don Jose de ArgUeHes 
B1anco 

Resultando que con fecha cuatro de jul!o del c6rrlente afio 
el Delegado dlct6 provldencia por la que acorcj6 declarar en 
rebeldia a don Juan Antonio Gord6n Morales y devolver la 
Cuenta al Negociado para que se procediera a extender la 
censura de caUficacl6n correspondiente: 

Resultando que en cuatro de octubre pr6ximo pasado se 
formulô por el referido Negociado prlmero de la Secciônquinta 
La oportuna censura de calificac16n, de La que aparece haber 
sidö solventados todos 105 reparos, con la excepci6n de 10S que 
se r~f!erep. a. los tres mandamientosde pago sat!sfechos a don 
Juan Antonio Gord6n Morales, y remlte la Cuenta a Sala para 
sentencla. 

'Visto. siendo Ponenteel Excmo. Sr. D. Jose Maria Garda
Agu116 y Aguado, Min!stro Pre&ldente de la Sala: 

Cönsiderando que como resultado del examen de la Cuenta 
de Tesoreria de la provin'Cia de Sevllla, cörrespondiente al mes 
de mayo de mil novecientos cincuenta, y dOs, 50lamente han" 


