
·11 ener,o ,1961 B. ' Q.delE.~Nuım. 9 

, ' Las !ıpıciones cireularesde los angulos; · Propiedades de ıə.s 
razoIle6 trlgono)lletricas Y su~ relaclones fundamentales. Razones 
trigohometricas del angulo. suma 0 diferencia. de otras dos. Suma 
Y d1ferencla de razones trigonometrlcas. R:azones tr1gonometbcas 
de " angUıos mültiplos Y submültiplos. Cantfdiı.des i~aginarias. 
F6ı:mula de Moi'Vre. F'6rmulas de Euler. Resoluci6n trigbll{ıme
trilca de 'ecuaciones binomiao. Resoluci6n de ecuac10nes -trigöno
metricas. Tablas trigoncmetricas. Angulos compreİldidos entre 
30 y .870 .' Angulos menores de 30 y m~yoı;es de 87°. Deducci6n de 
las· förnıulasen que esta fundada la resoluci6n de triangulos 
rectilineos. Resoluci6n de triangulos rectangulos Y ol:tlicuimgulos. 
C.asOs pa.rticulares y api1caclones ' rnas lmportantes de La resolu
c16nde trlangulos ·rect!l!neos. 

GEoMEnUA 

EI punto. la ' re6ta y el plano. Los segmentOs. Opera.ciones 
con los segmentos. Los angulos. Operaclones con 105 angıılos. 
Angulos de dos rectas secantes. Medidas angula.'res. 
'. ~tas pa.raleıas. El püstulado de Euclides. Angulos formados 

'per dos rectas para.lelas- a una' sec!Nl~e. , .. 
· Pr1meras nociones acerca de 10s triangulos: · Rela.ci6n entre 

1ados y ruıgulos de un t1'ıangulo. Propledades de los triangulos. 
Rela.clones ' entre los )ados. Griterio de 19ualdad de · trl{ı.ngulos. 
Trtangulos rectangulo~~ . . 

La drcunfe1'encia. posi61onesrespectode una recta.; ·POslclo
nes de dos clrctinferencıas . Arcos.angulos centr8les y' <:uerdas. 
AIigullDs ,inscritos. sem1inscrltOs y no 1nscrltos. ' . 

, OoristruccllDnes fundamentales con la regla y el compas. Lu~ 
gares g·eametrıcos. Construcc16n ·de trıangul6s. PuntOs y . rectas 
notiıJ;ıles del triangulo. . 

Lospoligönos convexos, Lös cuadrllateros convexos.Paralelo
gramos. Paralelogramos especiales.:Las simetrias. EI.trapeclo y eL 
romboid.e. POligonos 1nscritos y clrcunscritos. 
. B:quivalencia de ·poligonos·. Transformaıc16n y cuadratura del 

pOligono. Arcos de pcligonos. ' 
Lineae proporcionale.s. Propiedades de las blsectrlces Y me

ditıtrices de un triangulo. Semejanz'a de poligonos. Rela.ciones 
metricas en el , triangulo rectangulo. Relacıones metl"İ.cas entre 
angulo8 cualesqulera. Relaclone.s metricas en la circunferencia. 

Re1açİone.s metricas en poligonos regulares. Longitud de la 
·oirciınferencia. Area de las figuras circulares. Metodos para la 
~luc16n de problemaS geometr1cos. Generalİdades de las lineas . 
curvas: Eseudio de la elipse. hiperbo1a y para'oola. 
· Elp1ano y el e~paciu. Planos perpend1culares a Ul)a recta. 
Distancla y ' Iugares geometricos. · . 
· . Paralel1smo de rectas' ,y de recta y plano. Planos paralelos. 
8egmentos' limitados por p:anos paralelos; 
• 'Igüaldad y desigualdad de diedrbs. Operac1ones con' dledros. 

'Perpendicularida<i de planos. 'PToyecciones. distancia y simetria. 
, AngUl05 triedros. Igualdad -de triedros. Angulos poliedrc.s. y es_ 
pa:cios prismatiocs. ' 

Piraı,nides y prismas. Paralelepiı:tedos especlıtl.es. Poliedros. re
gu1iı.res. cilindrosy conos. La superfi<:fe eəfel'ica y la esfer'a. · . 

Superficie de pri.smas. piramldes. etc. . 
' . ,Equivalenç.ia deprismaş.Equivalencia de piramldes y troncos. 

Volumen de prisnıas y piramldes. yolumen ,de cuerpos re
dondos. 

Las materias comprendidas en este programa se exigirıl.n coIl 
una ex"tens16İl analoga a la que tienen las obras «Ariımetica 
y . Algebra.ı> . «Geometria plana y del 6spacio». de don Manuel 
Qülu C'asanova. y «Tr:igonometria rectilinea y ,esferlca». de don 

i Manuel Ave1l6 . Ugalde 

• • • 
ORDEN de 4 de. enero d e 1961 por La que se transcribe 
, re/(lci6ri .de aspifantes a ingreso en .la Academia de Far
macia del Ejercft6 del Aife. 

, De acuerdocon 10' dispuesto en el artlculo · 5.0 de la Orden 
de 24' de octubre ulthno (<<Boletln Oficlal de! Estado» num. ,268) . 
y" por ' reunlr las . condlciones que eh la İIllsma se establecen; han 

!sıao ıidrnltidos a exaİIlen los a.spirantes que a 'contlnuac16n se , 
re.1~cionan: 

" D.· Diego Gordillo Gregorio .. 
· 'D. Jose Maria,. ,Martin Fraile. 

D. Leopoldo ·Mosquera Osso1'l0. 
, ' D. Juan . Jose Torrado 'Valelras. 
· Didio personal 'debera efectuar SU. preserıtaCi6ıi en laAca::. 

d.~mla deF'armac1~ (pa2eocl~ laş Fuentectllas.Bıirgos). el dia 
11 de abrU de 1961. a las nueve , horas. p.ıı.m proc~erse .a1 reco-
nocimlento medico, .. 

P6r '<ilcho centr6.i para 10s 'que resuıtenaptos 'enel refe
rido reconocimiento medfco. se fijara en el tabl6n· de anuncios 
del mismo ' lə, fecha y ho'ra del comienzo ·9-e10s ejercİcios. 

'. ~. ~ . , Trlbunal que ' h!a de Juzgar · la oposlci6İı " , 

Presidente.ilustrisimosefior don Luis Gaya· F.emandez. Cı>-
. ronel Farmaceutico. ' , ' 
, \ Voca.les. don Aıvaro . Zugaza , Bilbao. Teniente Coronel Far
maceutico; don Roque Carlos Segura. Comandante Farmaceu
tlcc; don Jose Maria Vizcarrondo Echeverria. Comaridante Far
mai:eutico; don GuilJermo Goday Varela.Comlı.ndante 1"arııi.a
ceutico. 

Maı:Ir1d , 4 de enero de 196L. 

DIAZ DE LE'OEA 

• • • 

ADMINISTRACION .. LOCA:L 

RESO"UCION del Ayuntamiento de Berja (Almeria) por 
La .que se anuncia a concurso la Gesti6n Afianzada de 
las Rentas y Exacciones MunicipaleS ' que se citan. . 

se saba a concurso la Gesti6n Afianzada de ·1as Rentas ·y 
~acclones MuI?lcipales de este. Ilmo: Ayuntamiento que figu
ran .en,·eı pliego de , condiciones.si.eıido ·ia duraci6n de la ges
ti6n desde el momento en que el iiesignado tOme posesi6n 
hasta el 31 de diciembre de 19,62. y dos afios naturales mas de 
pr6rroga. si 10 ~1icita. deblendo veiificar los ingresos en los 
.c1nc,o primeros dias de cada mes pdr dozavas par.tes. · . 

El p1iego de condicio.nes y demas datos estaran de pı.anifies
tO ·en las oficinas .de esta Secretaria municipal. tpdos / los dias 
habiles. de diez a trece. 1,.0s solicitanteş habrun de p1'estar una 
garantfa provlsional . en ~ectivo de cuarenta mil pesetas para 
pa.rticlpa.r en el cQncurso.' La garantia definitiva seni. una do
ceava 'oparle .del minirno anual que garimtice el Gestor desig
nado. La cantidad mlnirna a 'garantizar sera de ochocientaə 
diecisels miL pesetas: . . 

El modelo de proposici6n a que habnin de ajustarse los so
licltantes sera e1 siguiente: 

. «Don ....... de ...... a:f:ı.os de ed ad. vecino de ....... domlc!lia,-
do en ....... 'titular del documento naclonal de identidad nume-
ro ...... , enterado del concurso pUblicado en el «Bole.tin Oficial 
del Esta.odoı> nılmerO ....... de fecha ...... de .< .... de 19 ..... · .• y en 
el de La ])J'ovincia nılınero : .. .... de fecha .... .. de .. .... de. 19 ..... . 
Y del pliego de· condiclones expuesto al pubHco para el nom
bramlent6 POl' medio de ' concurso de Gestor de la Recauciaci6n 
directa de las ' Rentas y Exacciones Munfcipales. se preserita 
a dichö · concur50· POl' estar enter.amente conformesıon ,. tooas 
y cada una de las bases insertas en el indlcad.o 'pliego de con
diciones Y. en su consecuenc1a. solicita ser nombrado Gestor, 
porque,. juntamente con garantizar la recaudaci6n de 10s expre
sados .tFibutos en la cuantia de ...... pesetas durante cada doce 
meses naturale:s de duraci6ri . de dicho nombramie.ntO. cree me
recerlo . ·preferentemente por la ş . circunstancias y meritos ' que 
reune, y que se acreditan con La . documentaci6n que acompafi.a. 

La . formalidad de .esta ofertade garanti:;ı. la ;deja asegur.aqa 
con el dep6s1tOexigido al efecto. y que ' justifica' con .elresguar-
do que acompaiıa. . J • 

Berja ..... ... de ...... de 19 ....... » 

Anexo al modelo de proposici6n 

«Don ..... :. aspirante a Gestor Afianzado , de ·las Rentas y 
.ExacCtones Municipa:es. ı1ne al pliego de proPosici6n e&te ane
xo. en el que distribuye el minimo asegurado anual que ofrece 
entre las ,dlstintas exacciones que figur.an en la base primera. 
de acuerdo con 10 establecid6 en , labase tercera del pl1ego 
de condlciones por el ·que se rige ·este concu1'so, . en la forma 
que a contlnuac16n expone,: 

,1.0 Contribuci6n' d.e Usos y Consumcrs; minimo anua1 .. pe-
setas ..... : . . . , 

2.0 Impuesto ~obre e1 v.ino y la sidra; minimo ariuaı. 
pegeta.S; ." . \ . 

. 3.0 ' Arbitı'io sobre carruajeş. caballerlas. ''Ve1ocipedos;' n}1-
nlmo anuad. ...... pesetas. . 

. . 4 ." Arbitties sobte bebldas 'espiritucsas ''1 'alcohöles; mini-
mo anual ... .. :. pesetas. . . 

5.0 Arb1trlos · sob1'e carhes. volateiia . y caZa m.enör;. minimo 
anual, ...... pesetiıs. · 


