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, ' 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. · 
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6." Arbitrio sobre pescados finos y mar.iscos; minimo anual. 
..... . pesetas. . 

7.° Arbit:rio · tradiclona.l sobre envases. convalidado; miiumo 
anuıil; ...... pesetas. . . .. 

·8.° Derechos-tasa por cortcesi6n de placas. patentes y pre
cintas (50 por 100 de la tarifa) ;minimo anual. ... ... peestas. 

9.° r:;~rechos por licenCia..sde obras; minimo anual. .. .... 
pesetas. . . . .. ., 

W . Derechos por . apertı.ıra de ·i!sta.blecimientos; minimo 
a.nual ..... :. peseta,.s. · .. .. 

11. Derecbos Inspecci6n sanitar1a articu1os . dest1nados abilS-
tos ; miniıiı.çıa.nuRl . .. .... pesetas. . 

12. Derechos por reconocimiento de reses porcinas; minimo 
a.nual. ... ... pesetas. 

13.' Derechos POl' mercado y puestos publicoo ;minimo .a.nua1. 
.. .. .. pesetas. . . 

14. Derechoo de tasa por . mata.lero; minimo a.nua1 ....... 
pesetas. . 

15. Derecho saca. arenas. etc.. del comı1n; minimo a.nua1. 
...... pesetas. 

16. Derechosporuti1izaoi6n de Alh6ndiga; minimo anua1. 
...... pesetas. 

17. . Derecho POl' desagUes. canalones ;minimo a.nua1. .. .... 
pesetas. . 

iS. Derechos por apertU1'a de zanjas. cal1ca.tas ; ıninimo 
a.nual, ...... . pesetas. 

19. Derechos por ocupaci6n de viapubl1ca. POl' ·escombros ; 
mfuimo anua1 . ...... ;:ıese~as. 

20. Derechos POl' rejas de piso ; min.lmo a.nual ... .... pesetas. 
21. Derechos · por ocupa<Ci6n de via publ1ca con postes; pa

lomillas . . etc. ; minimo a.nual. .. .. .. pesetas. 
22. Derechos bor verbenas. fiestasca11ejeras; : minimoanua1. 

.. .... . pesetas. .. 
23. Der.echos por mesas de cafe. botUleria. etc.; minimo 

anual, .. .. .. pesetas. . 
24. Derechos por esca.pa.rates. muestras. etc.; minimo a.nua1. 

...... peestas. ' . 
25. De~hos por transito de aninmles dOmesti<lQs por la 

via publ1ca ; minimo anual. ...... pesetas. 
26. . Derechos por carga y descarga , y estacionamiento en 

la . 'Via publica; minimo anua1 ....... İ>esetas. .. 
27. Arbitrio no fisca.l sobre perros; minimo anua1. ...... pe

setas. 
28. Arbit,rio no fiscal sol:>re con.sumlciones; minimo a.nual; 

..... . pesetas. 
29. Suministro de aguas potables; minimo anua1 ....... pe

setas. 
30. Derechoo .. POl' Pompas Funebres ; minimo anual. 

pesetas. 
Total minimo asegurado anual. pesetas , ......... 

De donde resu.lta que las cantidades 'parciales a.sign.adas a 
cə.cta una de las exacCiones que şe citan sumanen total La can-
4dad·ofrecida como minimoıasegurado anual por el que slli>cribe. 

Berja ....... de .... .. de .19 ..... :.» 
" Dentro de 100 Ve!nte dias habi1es desde la pub1icaci6n <le 

este anuncio en el «(Boletin Oficial del Estado» se admitiran 
solicitudes de proposıci6n, en sobre cerrado. en la Secretaria 
de este Ayuntamiento durarite las horas de diez a trece. 1.08 
apertura de pl1cas tendra lugar ai sigUiente habil de trana
curridos los veinte anteri6res . y a las trece horas. Exi6te la 
,c;onsi\,Sna.ci6n presupuestaria ne~sar.iapa.ra hacer frente a 100 
pt'emıos de cobranza . que se determinan en el pliego de con
mciones. 

Berja. 21 de d!ciembre de 1960.-El Aıca.lde.-2. 

• • • 
RESOLUCION del Ayuntamiento d,e Ccidiz por la que se 

convoca oposici6n para proveer en propiedcul una plaza 
de Aparejculor. . • 

.. 
En cumplimiento del acuerco adoptado por la Excma. 00-

misi6n Municipal Pe1'manente. en sesi6n del 13 de nuı,yo del 
afio en çurso, se convoc·~ por el presente opoSici6r1 para pro
veer en propiedad .una plaza de Aparejaöor. dota<ia con el 
haber .amıal de 17.000 pesetas, dos pagas extraordinarlas y 
quinquenios acumulables del 10 POl' 100. 

tas tıases y programa de dicha convoca.toria seinserta» en 
.eL «Boletin Ofida.!» de La provincia numero 287. correspondien
te al '16del actual. 

Los aspirantes deberan solicitar tomar parte en L~ oposici6n 
dentro del pla.zo de treiI1ta dias habiles. contados .a partir 001 
siguiente a' la fecha de inserci6n del presente. 

Cadi.z. 28 de diciembre de 1960.-El .A:lca.lde.-42. 

<z 

·RESOL'rJciON del Ayuntamiento de Ccidiz por la que se 
convoca oposici6n paraprin>eeı' e'11! propiedad dos plazas 
de Practicantes de la Benejlcencia Municipal. 

En cuınLim.iento del ·acuerdo . adoptado por la excelentiSim.a 
. Ooıriisi6n Munic,iplıJ Permanente E!ll sesi6n del .25 de noviembre. 

se coıivoca por medio de la presente , opo&ici6n para proveer !!n 
propiedad doo pl~ de Practica..nte ç.e la Benef.icencia Muni
cipal. dotadas con el haber anual de 17.000 pesetas, do~ pagas 
extraordinarias y qUinquenios acumulables del 10 por 100. 

tas bases y programa. de dicha conv6catoria şe insertan en 
. al «Boletin Oficiab> de ıa. provincia nı1mero 288, correspondiente ' 
al 17 .del actual. . 

Loıs aspira.ntes deberan soliclt.ar tomar parte en la oposici6n 
dentro del pla.zo de treinta.· aias habiles. contados a partir del 
Sigu1ente a la fecha de inser~i6n de la presente. . 

'Cadi.z, 28 .de dlciembre de 1960.-El. Alcalde: P. D .• el 'primal' 
Teniente de Alcalde. Pedro S. Lahera.-43. 

• • • 
RESOLUCION del A'Vuntamiento de Madrid 'per la que 

se ' c<mvoc<ı oposici6n para prciveer tres plazas de Proje
sores de la Banda MunicipaL. 

Por ' acuerdo del · Ayu~tamiento pıen~. de 16 de noviembre 
c'e 1960. :por 1it presente se convoca oposici6n' para proveer la.s 
tres pla.zas de . Profesorer, de, la .Banda Municipal que se expre
ı;an a continuaci6n. dotadas con el haber inıciıı.l de 21,000 pe
seta.sanuales. que se. jrıı.incrementando con el 10 pOr 100 pro
g1'eslvo por cada ~co ıı.fios de s~ryicios prestadoo ininterrum
pidamente a. · la ~i-poraQi6n. con arreglo a las ba.ses que han 
ş!do publicad'as integramente en el «Boletin , Oficial de la p.ı:o
vincia. c-e Madrid» de 31 de. diciembrede ' 1960. y que se ha1l~ 
expuestas en el tab16n de edictoo del Ayuntamiento. 

. Una plaza de Tİ-ompeta en Do. (EI ·oPositor que obteIl8~ 
esta va.cante quedara ob1igado .a desempefiar una plaza de FJ16. 
oCorno. si as! convinieı:a a las necesidades de la Sand!!,). 

Una plaza de Fliscomo~n 8i bemot 
Una pla.za d:e Tromb6n en Do. (Indistint.amente con pisb 

nes 0 .varas). . , 

La.. insta.ncias. solicitando tomar parte en la oposici6n. · en . 
las que deberan manifestar, expresa y deta11adamente. que 
reunen todas y cada una de las .condiciones que · para tomar 
parte en la misma se exigen en La base cuarta de la convoca
torla. acompafiadas del recibo de haber ingresado · enll!ı De
posttaria de Villa la canti<!'ad de cinçuenta pesetas. en con- . 
cepto de derechoo. se dlrigiran aL Excmo. 81'. Alca1de-Presı... 
dente. y se pr~entaran ' personalmente 0 por ma.ndatario de.; 
bidamente autorizıı,do; en el aegistro General del Ay'untam1en
to, . en las horas noimales de oficina. durante el pjaio - de 
treinta <!1as habiles, contados a · partir del siguientıe al en que 
apa,rezca el ultimo de la presente. que re publicaran en el 
«Boletin Oficiıı.l del Esta.do» y en uno de 108 peri~cos de la. 
local!dad. 

. Ma.drid. 3 de enero de 1961.-El Secretarl0 general, Juan 
Jcıse Fernandez-Villa.-38. 

• • • 
RESOLUCION del lyuntamtento de Madrid por, La que 

. se ·· convoca concıirso · entre las Maestras de este A1/Uiı
tamiento para proveer la pıııza de Directora del Grupa 
Escolai municipcıı «Esc:uelas Aguirreıı, Seoci6n de ninas. 

j>or· acuerdo <!-el .Ayuntamiento Pleno de 26 de octubre de 
1960, POl' la presente se convoca concurso entre las Maestra.s 
del Ayuntamiento de Madrid para proveer la plaza de D1rec
tora del Grupo EScolar municipal ($.scuelas Agliirre». Secci6n 
de Nifias». dotada con el haber inicial de 22.625 pesetas. con 
a.rreglo a la.;; bases que harı si do publicadas integr.amente en 
el «13öletiu Oficial de '1~ Provincia c'e Madrid» de 27 de di- . 
clembre de lS60, y que se haUan ·expuestas en el tab16n de' . 
edlctos del Ayi.ıntamiento. . ' 

Las inStancias.acompafiadas . ge los documentos que se de
terminan en la base tercera. Se presentaran en el Registro Ge
neral del Ayuıitıımiento . en las horll.\ norma1es de oficina. du .. 
rante el plazo de treinta dias habi1es. contae.os. a partlr del 
siguiente al en que apə:rezca el"ı1ltimo de 108 anuncios de la, 
presente. qUe se . pUblicaran en el «Boletin Oficial del Estado» 
y en uno de 108 pe1'i6dicos de . la capJtaL , 

Madrid. 3 de enero de 1961.-El Secretario general, Juan 
'Jose Fern.a.n~.ez..Villa . ...:.a7. . 


