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CONCURSO~

, I

PRESIDENCIA 'DEL GOBIERNO
ORDEN de 25 d e ma~o de 1'961 'por la que se amplfa la
de 22 de marı:o de 1961, que convocaba concurSQ de
traslados
de nuevo ingreso para cubrir vacantes de
Porteros de los Mtnistertos Civiles.

y

- Ilmos.· Sres.: La Orden de la Presidencla del Gobierno de
22 del actual, publicada en el «Bolet!n Ofic1al del Estado» del 24,
por la que se convoca concurso de tras,l ado&, y de nuevo ingreso
para cubrir vacantes de Porteros de Mini~terios Civ!leı:., se amplia, con las que a continu'aci6n se expresan:
, " Alb'a cete: Gobierno Civil, dos vacantes.
. Burgos: Gobierno Civil, una. vacante.
, Va~ladolid: Gobierno Civil, 40s vacantes.
Lo ciigo a VV. II, y,. a VV. 88. para su conocimiento y efectos
coru.iguientes.
'
.
'
Dios guarde a \ VV. II. y a VV. SS. muchos anos:
Madrid, 25. de marzo de 1 96ı.-P. D., R R.-Benitez de Lugo.
ılılıos. Srei. ' Sı.ibsecretal'ios de los Ministerios C1v1les.-8res....

CORRECCION de erratas de la Orden de 18~ 'de marı:o
ıı~ 1961 que convoaaba 'e l concurso numero 34 de vacantes puestas a disposici6n de la Junta Caltjicadora.

Padecido ' e~ror en la inserc16n de clicha Orden publicada '
en 'el «Boletin Oficial del Estado» numero 70, correspondiente
al , dia23 de ·marzo .de 1961, a , continuaci6n se hacen las ractif.icaCion'es oportunas:

la

En
pagina 4463, columna segunda, donde dice: «Las palmas de Gran Canaı'ia.-Dos c.e AuxiUar Administrativo», debe
decir: «Las Palm ar, de Gran Camiria.-Una de Auxiliar, Administrativo.»
. En la pagina 4462, columna 5egunda, donde dice: «Le6n.-Una
de Auıı:iliar de t'ercera del' Cuerpo Auxiliaı: de Administraci(m
Civil en la Delegaci6n de Industria», debe dedr: «Lugo.-Una
de Auxiliar de tercera, de!' Cuerpo Auxiliar de Administraci6n
Civil en la Delegaci6n de Industria.»
p agina. 4467, columna segunda, donde dice: «Beas de Segura
CJaen)'.-Vnlı. de Alguacil-Conserje deı Cementerio de la Aldea
del Arl'oyo de AlToyo del Ojanco», debe decir: «Beas de Segura C J aı'm).-'-Un a de Alguacil-Conserje del Cementerio de la
Al<iea del Arroyo del Ojanco,»
Pagina 4469, ' columna .priİnera, ' don de dice: «Eli Garboso (Se. villa», dedI!> decir: «El Garrobo' (Sevilla).»
p agina 4470, .columna segunda, donde dice: «yaJderrible. (San.tander)), debe 'decir: «Valdenedible ~Santander).»
pagina 4473, columna segunda, donde 'dice : «C'lase cuarta,.~
(Otros destinos) .-Minjstel1!o .oe Industria.-Junta General de
mrmandades», debe decir: «Clase cuarta.-(Otror, destinos).Junta Nacional de Hermandades,»
Paglna 4473, columna segunda, donde dice: «Cornago (Lagroiio).-Una de Guarda Rural, dotada con 20' pesetas diarias»,
debe decir: <({Jotnago (:Logrofıo).-Una de Guardıl.'. Rural, dotada con 29 pesetas diarias.»
'1
.... Pagina 4473, columna ' segunda, donde dice: «Guij'o de Coria CCaceres) .-Una de Guarda Rural, dotada con 9.300,07 pes,eta5 anuales», debe decir: «Guijo de Coria' CCaoeres) .-Una de
Guarda Rural, dotada con 9.307,50 pesetas anuales.»
Macjıid ,

0 Marruecos cursaran sus petici~nes telegrafica~
mente, sin' perju1cio de que l'emitan sus 'instancias por correo.
El concurso se regira por las normas contenidas en la r epetida , Lj;!y de 22 de diciembre de 1955.
.Los Ofiçiales quer 5ean ,cjesignados para las vacantes ue so~,
liciten na podran concursar nuevamente hasta transcurrido un
afio de la fecha del nombramiento.
Madrid, 20 de marzo de' 1960.-EI Director generaı, Vicente
Gonzalez.

rlas, ' Baieares

MINISTERIO DE JUSTICIA
RESOLUCION de La Direcci6n G ene'ral de Justicia por
la que se anuncia concurso para la >provisi6n de vacant BS entre ' Ofi,ciales de la Administraci6n de Justtcia,
Rama de Juzgados.
'
De. conformidad con 10 prevenido en el articulo 12 de la Ley
de 22 de diaiembre de 1955' y disposiciones reglamentarias concordantes,
.
'
,
Esta Direcci6n General anuncia concurso para la proyisi6n
entre Oficia1es de la Ad,m inistraci6n de Justicia, Rama de Jüzı.
gados, d~ las plazas siguientes:
.

MINISTERIODEL EJERCITO

Plazas

Juzgado pe 1." ınstancia e lnstrucci6n de Alcoy
1
Idem id. ld. de Almod6var del Camı:ıo. .......... :.............
1
Idem id. ld. de CaJr.pillos ......... .. ............ ............ . ,.. .....
1
Idem id. 1d. de Cervera ........... .... ..... .... ... : .. ......... ~ ... ..
1
~dem ict id, de Fu'ente de Cantos ................. :.. .. .. .........
1
Idem id. id. ,de Ho&pitalet .. .. .................. :....... ..... ..... ..
1
1
. Idem iÇi. ' ıd. de La I,aguna ..... ..... ....... .......... ....... ..... ... ,
J uıgado de 1.& Instancia e Instrucci6n de La Laguna.
1
'ldem id. id. de Palma de!' C'ondado ...... .... : .. :............ ....
1
Idem id. ıd. de 'Palma de Mallorca numero 3 ............
1
1
, Idem ıd. id. de Reus ..................................... :.... ......
1
I dem id. id. de San Roque ... .. ............ . ........ .............
Idem id. iç de vm~ueva de la Serena ... .......... ... ... ..... . ,1
Las solicituder, para torp.a,r parte en este' concurso habran d.:
tener entrada directafDente en el Registro generaı de la Suos€cretaria 0 bien en las condlciones y requisitos exigidos por el articulo -66 de la Ley de rrocedimien~o Administrativo y Orden
del Ministerio de la Gobernaci6n de 20 de octubre de 1958, s!empre' dentro del plaz.o de ocho dias naturales, contados a partir
del siguiente al en que &e publique este anunclo en el «Boletin
Oficial cel Estado».
lıos fta1C1onarios que . tengan su~ aestinos en las lslas Cana-

23 ' de marzo , de 196ı. ,

ORDEN de 13 de marzo de 1961 por La que se convocı;ı
concıırs o-opofici 6n para cııbrir una vq.cante en la Banda:, de T rompetas del Regirrıiento de la IG uardia de Su Excelencta el Jefe del Estado y Generalisimo, de '108 Ejerci~.
.

I

Para cubrlr una vacante en la Banda de Trompetas del Regimiento de la Guardia de Su Excelencia el J efe del Estado
y Oeneralisimo <de 108 Ejercitos, se convoca el presente con.
curso-'Op08icl6n , co'n arrglo a las normas slguientes:
primera.-po.dra' ser solicitada por el person~ı de Banda
que lleve, como minimo, un afio en filas, pertenec;l.ente a c,v.al- ,
qıiiera de 108 tres Ejercltos y 108 ' li'cenciados de 105, mismos.'
de esta esp,ecial!dad.
'
Los interesados c!ebe'ran habe'l' cumplido ve!nte afıos de ed ad
y no rebasar los treinta.
'
Tener una estatura no tnferlor a 1,650 metros.
Poseer aptitud fisica y no tener defecto' personaJ visible que
impida 0 d!flcult e la pr ı'ı ct,ra del servicio, '
ACl'editar. meqiante ,'el correspondiente examen, elementaleıı
conocimient os mtit ares de cultura general 'y fisica, y as!mi5mo '
de los toques de ordenanza reglamentarios , de trompeta, " .

•
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Senin· prefe1'i~osaque11oı; que s_epan montar a 0000110 0
t;:engan conocimientos de equitaci6n:
\
Segunda.--:Las instancias, de pufio y letra de 108 inte1'esadOB, seran dirigidas POl' conducto 1'eg1amentario al 'Teniente
Generaıl . Jefe de la Casa Mi1itar de Su Excelencia el Jefe del
' Estatio y Generalisimo de 10s Ejercitos~ I'r an acompafiadas de
10s documentos siguientes: '
.
Personal en activo

'

, Copia de la filiaciôn y lİoja de Castigos.
Certifleado medico, expedido POl' el del Cuerpo, ' de no pa- .
decer enf~rmed?-d nl defecto visible, ta11a y filiaci6n sanitaria.
· Cer~ificado expedido POl' el Registro Central de Penados y
Rebeldes.
.

o adici6n. Gômo se colocan los sumandos. Suma de decima.les.
Tabla de sumar.. Pl'ueba de la suma. Resta 0 sustracci6n. Minuendo,. Sustraendo. Resultado. Caso especial de la resta. Prl\eba de· la Testa. MultİJ,>lIcaciôn. Terminos de una multiplicaci6n.
TabIa de multiplicar. ·' Operaciones de multipl1car. · Resoluci6n
del primer casa. Resoluci6:ı del segundo caso. Reso1uci6n del
tercer caso~ Prmcipio general <le la multiplicaci6n. Prueba de ·
la multiplıcaci6n.. Divisi6n. Termin08 de una divisi6n. NUmil· ros roman·os. Uso de 105 nıimeros romanos. Ei tiempo. Las uni.
dades de tiempo.
G eometria

~

Cuerpos, geomHricos. Cuerpo. Superfieies. Geomet.ria. Dimensiones. Las lineas. Clases de lineas. Dimensiôİı del punto.
Pos1.ciones de la recta. Cômo pueden ser las lineas. C6mopuePersonal licenciadQ
· den sel' las rectaı; . · Los angulos. Lados de un angulo. Vertlce
Partida de nacimiento.
de ul1 angulo. Bisectriz qe un angulo. Clases d~ angulos segu.n
la separaci6n de sus lados. Los poligonos, Cômo puede sel' el
Certificado del· Jefe de la Empresa 0 ta1Jer en que actua
en relaCiôn con la profesi6n u oficio a que se dedlca y concepto . poligono. Triı'mgulos. Base de un ~ria,rıgulo. Altura. Dlvisi6n .de
. der mismo.
los triangulos' por raz6n de RUS lados. Divisiôn de IOS trhtngulos
POl' raz6n de sus anr;ulos. Cuadrilateros. Cuadrllateros para':
. Certif1cado medico de nl) padecer enfermedad ni defecto
.
.
Jelcgramos. Cuadrilateros no paraıelogramos. La circunferenc~a>
fieico vislble y de la La11a actual.
Rectas de la circunferencia. Circunferenc1aı; concentricaS. CLrCertificacİo de Penales, expedldo POl' lel Reg1stro Cent1'a!.
cunferenclas excentricas. El circulo. Diferentes' POrciones . del
Certificado de ex combatiente, con exp1'es16n de las cain· circulö. Curvas usuaıes.' Cuerpos geom~tricos. Pnncipalespo'
pafias en que p1'est6 sus servlclos.
. Ei.. plazo . para la admis-i6n de ( 1ıistancias sera de cuarenta ' .liedros Principales cuerpos reoondos. Area d'e una ı;uperflcie.
Divisi6n de 108 poliedros. Volumen ·de un cuerpo.
y cinco dias, a partir de la fecha de la publicaci6n E!ll el <lDla1'10 Oficial . del Ministerio .del EjercitQ» .
.
Geogra jia
Tercera,-Las solicitudes ' de. 10s que se encuentren , en 5erLos pueblos: Geografi",. Naci6n. Los contineiı.tes. CUantos
vicio acti:vo seran informapas POl' el 'Capitan de ' la Unidad, Jefe
son los continentes. Las razas. Clases de ' razas. Religi6n verde1 Batallôn; Grupo 0 Unidad .militar y primer Jefe del Cuerpo.
dadera. La Tierra Composicion de ' la Tierra. Forma de la
La5 del personal licenciadö seı'an infoı: madas POl' e1 Gobemador
Tierra: El Universo. Astros. Planetas. El Sol. El si$tema sol ar.
militar de la plaza 0 Coıiıandante mil1tar de la localida<ı , en
Planetas del sistema wlar. Volumen· del Sol. Las estadones.
l'elaclôn con La conducta y servicios de1 lnteresado en e1 EjerCausas de las estaciones. La Luna. Fases de la Lun,a . Elçllpse.
cito, 1'ecabando previamente 108 datos expresados, de1 pnnier Jefe La 6rientaciôn. Puntos cardinales. Cl;ma. Parte s611da de ıa.
del ı:ı1timo Cue1'po en que aque1 prest6 sus ı;erviclos, y hara
Tierra. Montaiia. Isla. Peninsula. Istmo. La pƏlrte llquida d!
c,onsıar La profesi6n 0' el of1cio que ejerzan 0 su ocupaciôri
la .Tierra. Mares. Rios. Arroyos. Lagos. Pantanos. Estrecho. La
habitua1, acompafiando justificante de e!lo cqn el informe de1 <t parte gaseosa de La Tierra. Meteoros: Glases de meteoros. EsAlca1de <Le la localidad referente al concepto y actlv1dades en
pafı.a. Principales 'montafıas de E.<>pai1a. Mares de Espafıa.Re
su vida civil:
.
giones de Esl?afıa. Provincias de Espafia. Regiones en que se
· Las ınstanclas . sln reunir el conjunto de reqııisitos que" se . divide Espafıa. Posesiones espafıolas. Capital de Espafia. Pr1nııefia1an no tendl'an validez W se daran POl' no recibidas.
.
cipales ciudı.des espafiolas. Ceuta. Meli11a.
Cuarta.-Las normas de Permanencia en e1 Regimiento de
. Histqria
la Guardia figuraıı publicadas eh la Orden del Ministerio del
Ejercito de 19 d.e ·febrero de W53 (<<Diano Oficial» numero 44) . .
El homb1'e p ~imitivo . Periodos de la Historia de Espana..
Prehistoria. Edad Conten;ıporanea . Primeros pOblados de E;s· Madrid, 13 de marzo -de 1961.
pafia. Ctltas e iberos. Celtiberos. Forma de vida de lcs primeros pobladores. · Artes y oficics. Primer08 colonizadoreı;. Lo!
fenicios; Los griegos .. Cartagineses. Los ~·oman03. Virlato. Los
PROGRAMA QUE SE C'ITA DE CULTURA GENERAL PARA
numantinos. Los ' germanos. Los ·huncs. Los vandaloı; . Los alaLOS ASPIRANTES AINGRESO ENEL REGIMIENTO- DE
n08 Los suevos. Los· visigodos. Los arabes. Costumbnis de los
ıSA GUARDIA DE SU EXCELENCIA 'EL JEFE DEL ESTADO
arabes~ Invasiôri de los arabes. La reconquista. Covadonga. PeY GENERALISIMO D~ LOS EJERCITOS "
layo. El Cid Campeador. Los Reyeı; Catôliccs. Conquista öe
'İ'ROMPETAS
Graı;ıada. Descubrimiento de America. Conquista de Ml'lilJa.
Islas Canarias. Pefiôn de Ip.. Gomera, etc.La Casa de' Austria:
Texto: «EnciCıopedia Hernando», grado elemental.
Sucesor.es de 108 Reyes Catôlicos. Ca1'los i de Espafia y V de
Alemania. Hernan Cortes. Francisco Pizarro. Sucesores de Caı:Gramdtica
108 I' de Espafia: Felipe n . El Escorial. Miguel de Cervantes.
Ei idioma. La Gramatic.a . Palabras y letras. Letras vocales.
La Casa de Bo1'b6n. R einado de Felipe III. Felipe IV .y Car- .
Letras consonantes. Las ' silabas. Palabras monosilabas. Pala108 II. Ultlmos Reyes ' de Espafia. Los fral1ceses' en Espafıa. ,
brs . bisilabas. Palabras trisilabas. · Palabras polisilabas. ClaS€3
Guerra· de la Independencia. Guerra cıı,r1ista.' Advenimiento
de Don Amadeo de Saboya., Alfonso XIII. ·Reiriado de Alfonde sil~bas. El açento. Palabras agudas'. Palabras !lanas 0 g'r aves. Palabras esdrüjulas. Acento örtografico. Signo de puntaa- . '80 XIII. Dictadura. U1timos tiempos. Repub1ica espafıc-la. Movl.·
miento Nacional. Francisco Franco, Caudillo de Espafia. J05i
ci6n: el punto. la coma, ~l punto y coma, los dospuntos, 10s
Antonio Primo de Rivera.
.
..
ptıntos suspensivos. El parentesis. La admitaci6n . ...La iriterro.
.
.
gaci6n. Las comillas. Reglas ortograficas: Usos de la B. Uı;os
PROGRAMA QUE SE CITA DE INSTRUCO!ON TECNICA
. de la V. Usos, de la H. El nombre. Nombre . cömun. Noınare
propio. Numero y genero. ' Nı1mero singular. Numero plural.
PARA LOS ASPIRANTES A TROMPETAS DE!.
Genero masculino. Genero femenino. EI adjetivo, Adjetivo caREGIMIENTO DE LA GU'ARDIA
lificativo. Adjetivo determinativo. El pronombre. Pronombres
CONOcrMIENTOS MILITARES
persOnales . . Pronombres derr.ostrativos. Pronombres posesivos.
El articulo.Articulo .determinado. Articulo indeterininado. El
Armamento
verbo. Clases de verb05. Partes de la gramatica, Prosod1a. 01'tografia. Ana10gia. Sintaxıa. Oracl6n gramaticaL. 'Partes var1aConociın1ı:nto del mosquet6n.
bles de la oraciôn. Partes invarlables de La oraci6n. Palabras
Reglas del tini del misma,
1nvR·riables . .Adverbio. Preposiciôn. Conjunci6ri. Intel'jecci6n.
Conocimiento del F. A: y G . . de M.
Reglas de ,tlro con F. A. Y G. de M.
Aritmetica
Los numeros. Unidad. Cantidad. Nıimero. ·VB.ıores. de 188 clfras. ~ifras significativas. Numeros compuesto.s. LIIf decenas.
Nombre-s y valores de las decenas. Las centenas. Formas de
representar las centenas . . Ordenes de unidades. Loi! grandes
l'1Umercs. El mmar. El ' mill6n. Operaciones a.rttinetiC6S. Operııpones ' fundamentales ' que S~ hacen con loş ıiııimerQ6. , Suma

Regimen interior

Obligaclones del soldado de Caballeiia.
imagiriarıa~ Serv!c!o , de viObligaciones del cuartelero
gilancia. . .
Honores. Tratamiento y saludos: Divisas de lOS tres Ejerci~
tos. _Condecoraciones. Pien50s. Nume,ro de piensos. Agua, ~odo

e

,\
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d~ entrar aL pesebre al dar el pienso. :Modo de condııcir el ca- mano, carnl!t; as! como el exped!ente academico, pUblicı;ı,ciones, '
articulos cientificos' u otros de indole semejante que cada a.s- '
ballo al agua, despuesde hacer ejercicio. Cuadra.Duraci6n del
E>ervicio: Voces. Obligaciones del sol<iado de cuadra. Continui- . pira,n te invoque como meritos.
dad del servicio. Cuartos de cuadra. ,
'
3.° El plazo de admisi6n de lıı.s lnstanclas sera de treinta
Educaci6n maral
di.as hab!~es, computado~ conforme de.term1na el articulo 60 de
ıa: vigente Ley ce Procedimi'e nto Administratlvo, a partlr de la
Patria. La. bandera.' VirtudeE> m1l1tares. La leaıtıid.
pUblicaci6n de la presente convocator1a. en' el «Bolı;tin Oficial
Equitaci6n
delEstado».
.
4.° 'Las instancias se presentarı3.ıi en' elReg1stro de1a Di.. Conocimiento de La montuq:a. Algunas partes , importantes.
reccl6n General de Impuestos sobre la Renta 0 en las Oficlnas
Modo də. colocarla en əL cabaUo. Montar a caballo. Ech~r pie
aludidas en ' el articulo 66 de La~ Ley deProcedimiento Admini~
a ' tierra. Modo de coger las riendas. Con las "manos . . Con una
itrativo en' vigor, durante la~ horas de öespacho al pılbfieo, y"
mano. Poslci6n correcta del jinete. Cabeza. Hombros. ı:tlflones.
Rodll1a. Talones y punta del ple. Aires de marchas. Paso, trot'e .19s derechos de examense ingresaran en La Habilitaci6n de May galope. ' Para ınarehar, de frente, al paso (troj;e o ,galope).
terial del referido Centro directivo, 0 se haran efectivosm~
Haeer alto. Camblo de direcclon (a derecha e izquierda).
diante giro postal, dirigido a dich,a Oficina, segıln autor!za. el
ılltlmo parra,fo del c1taco articulo ' 66 de la Ley de 17 ,de juUo
'POOGRAMA Q~ SE CITA DE EDUCACION FISl'CA ' PARA
de 1958.
I.ıQS ASPIRANTES1, A TROMPETAS DEL REGIMIENTO
5.° La İHrecci6n General de ıııwuestos sobre la Renta, una
,
DE LA GUARDIA .
vez , terminado el ' plaz,o' de admls16n de instanclas soliclta.ndo.
tomar part,e en las oposiciones, publicara en el «Boletin Oficial
EDucAçı6N FisICA
del Ebtado» las listas de asp!rantes admltldos y exclu1<!os; y , si
est,os conslderan lnfundada la exclusl6n, podran 1nterponer rePnteba de potencia
euıEoO de re~osici6n ante el expresado Ceııtro en el plazo de
Carreriı. de 200 metros, con saco a la. espa1da, 8ujetandolo 'con
quince dias, a contar del , siguiente- aL de la pubUcaci6n de }as
~as dos manos. El saco v~ene a pesar, aproxlmadamente, la
listas en elreferldo «Boretin Oflclal del' Estada>i. El recurs6 se
mitiı.d del pes~, del individuo . .
considerara desestimado por el transcurso de qulnce dIas' sin
que recalga resoluCı6n sobre el mismo.
, .
Prtieba de coordinact6n
6.° Ins,a rtas ene1 '(cBoletin Oficial del Estado» lııs llstas. de
Baıto 1!brə de altura sobre salt6metro, con l!st6n, m1n1aSplrantes admltldos yexcluidos y,en su CBBO, las modificaelo-.
mo de 1,20.
\,
ner, a que haya lugar, s'e hara igualmente pılblica en dlcho 1)8Prueba del valor del tren inferior
ri6dlcoofic!al la composici6n del Ttlpunal que ha C'6 juzgar
la presente oposicl6n, constituido >de ' la siguiente forma,: .
Bal.to con 108 ples jıınto8 en longltud y un m1nlmo de dos
• m,.tros.
'
.
Presidente, e1 ' Director generaı' de Impuestos sobre la Renta,
PruebadeZ valor tfelt1'en superfor '
q.ııe podra delegar enuno de 108 Bubdirectores del Centro.
Trepa vertical, sc;ıbre cuerda. 11sa, con apoyo 11nieo de las
'" 'Vocales:
manos. Al.tura . minlİna; cuatrfl metros.
,
Un Abogado c'el Estado,
Prueba de ' velocidad
Un ProfeSor de la Escuela Tecn1ca.d'e ApareJadores.
Carrera. de '60 metros libres.
Un Arqu!tecto al Servic!o de la Hac!enda PUb1!c,.a.
Un Aparejador al Servic10 de La :H~ienda PUbl1ca, que 900tuarə. de Secretarlo.
.
<

-

~,

.

.

"

•

I

•

.

7.° 1';1 Tribunalse hara cargo de 108 derecho& <!<e examen,

MI~ISTERIO \

DE, HACIENDA
/

ORDEN de 16 de mar~o de 1961 ,por La que se convoca
, oposfciones para cıibrfr plazas en el Cuerpo de Aı>arejad.ores al Servicio de ' la Hactenda publfca.
'
ıııno. 'Br.: Vacantes en la. actua.lklad qu1nce . plazas en el
CUerpo de Aparejadores, .a l Servit'io de La Haclenda, PUbUca,
mas once que se calcula han 'de, producirse en 108 d08 a.fios pr6xlmos, que . deberan prove'erse por' el slstema de oposlcl6n , libre,
Es~eMintsterlo, hablda cuen:ta. del numero ııctua1 de vaca.n·
'tes, ha acordadp ~convocar, suceslvamente,' dOB oposielones: la
primerə" parJi proveer hastaqulnce plaz~, con arregl0 a. las 51guientea normas;
.
' 1,0 Podran part1c1par en la oposlC'i6n 108 espaf\oles varone!,
, de edad no superior a treinta y cinco af\os y en · p()8əsl6n del
t!tu.l'O o&lal de APa.rejador el ~ja que expire el plazo que Para
la presetltac16n de 1nstanclas 'se~ala el numero cuarto de estıı.
. Orden:
2.° Quienes de~een partic1par en la oposlc16n,10 solicitanı.n
de mi Au:torid.ad; mediantə instanciə" en la que haran constıı,r,
de modo detallac:o y ,terminante: . • '
>
a) Que reılnim las condiclones ex!gidaS en el nılriıero primero de esta Orden.
b) No padocer ' enfermedad que seıi. elbnta.g!osa. en al'tos de
servicio; no tener , defecto fislco que 10R lnhabllite pa.ra reall" zıırlos; ser de bueniı. conrluctıı. y ca.recer de a.ntecedentes pen"..
1es. , ,
c) E1 caracter con que han de l1~rar en los supuestos de
3Pl1caci6n de laLey de 17 de jUllo 4eı947, sol?re provlal6n d~
vacantes en Organismo8 pılblicos, y
Q) Lo,s meritosque -aleguen.
: A Iu instl\lıcias se acompanarı\ ia cantidad d'ə ' doscıən~as
pesetas, e:n concepto c.e derechos de examen; dOb fotQira.fiıı.s. ta-

ingre8ad08 ' ən la Habilitaci6n de la Direcci6n General de Im- ,
puestos &obre La Renta. ,
'
"
8.° E1 Tr!bunal senalara, al menOEi, con quince dias de antt..
cipacl6n, La fecha, hora y lugar 'e1\ que debera .verif.lCarse e1 sorteo de los opositores para determlnıs.r el orden de actuac!6n, as1
como la fecha, hora y lugar öel comienzo del prlmer ejercicio,
den~ro de la segunda quincena del mes de ~eptiembre, 'Diohos
ııcuerdos Se anunciarali en eİ ccBpletin Oficial del EstadO».
.
Una vez realizado el sorteo, cuyo resulta,do ya se hara pu.bllco solament.e en el tab16n de ,anunclos de la Dlrecc16n General c'e Impuestos sobre la Renta, las ' ,ı:onvocatörias de 'los .ejer~icios sucei,ivos, asi como la notificad?n de cualquler clase de
acııerdos ,v demas incldenc!as que ' ııııedan p~oducirse, se publ1caran excİus!vamente, con plena vıilldez, en el ' c1tado tab16n de
ıınunclos del 'expresado Centro c'! re.ct!vo,
'
9.° lios opositores desaırollaran en Madr!d, y ante, elTri,bunal designado al efecto, 10s s!guientes treı; ejerc!c!os, todo's
elımlnator!os;
"
'
A)E\ 'pr!mer ejerciclo, te6r!co, cons!stlra en desarrol1ar per
esc,r!to, en el plazo max!mo de seis horas, por el orden que se
in'dica, tin tema sacac!o a la sııerte para cada grupo de- opos!·
toreseıiam1nados con unldad de acto, de cada una de 1a~ sl.
gulentes mater!ns: a) Economia, Yaloraci6n, ' Normas en las·
construcciones y Reg,l men Jurfdicode la Prop!edadUrba·na;
b) Derecho p.olitlco y ac!-minlstrativo, y L-eg!sla.cI6n de Haclenda,
y c)' Serv1clo de catastr.o, segun el pr6grama inserto como anexo ı.\n!co' de esta Orqen.
B) El segundo ejerc!cio, pract!co, çonslstirə. en resolver en'
aL plazo maxlmo de' cuatro horas, tres probleIİ1as: a) Uno, sobre
fundamentos de medici6n y ' cublcaci6n; b) Uno; rsobre calcul0
y operaciones matematicas relativas a La toma de datos para
la t!1<saci6p də b!enes Inmuebles y construcclones clv11es; y
c) Uno, sob~ l1quldac!6n c'e un exped,iente de Contribucl6n 'uı;~
~n~
'
,
,
C) . ~l tercer y ı11t1mo ejerc!c!o 'sera pract!co L divldldo en
dos pal'tes. La prlmera consi s.tlhı en la to'm a, de '10&, datosne.
cesarios de un . soıar oed1ficlo, .a. fin ~e ext~nde:r la pert4ıente

