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1I.-Esc:ıu:1lı Tecnica Superior ae Ing~teros ır.c!u.sıT1lJ.lts 
ae It!adri4 

L Electrotecnla. 
2 E1ectr6n1ca. 

Laborator1os 

III.-EsC".:ela Tecnlciı Suııerior de 1nfı~jeTos InaustmIe.s 
de 8arcelona 

Laboratorios 

1. C:i.1cıı10 y Meı:tınlcə.. 
2. Tccnolo3ia Electronuclear. 

lV.-Escue!a Tecntca Sı:ııerior de lng~leros lndu.striales 
de BUbao 

Laboratorloş 

1. Tecno1o;;ta Meı:tılllca. 

V.-Escuela Tecnlca Superior de ln.Qeıılero3 de Minas ae Madrid 

Laboratorios 
1. Estrati,rafi:ı y P3ıeontolo~ia. 
2. Quimica de los Mlneraleş. eombwt1bles y ExploSıvoS 
3. E1ectroıecnla y Electr6nlc:ı. 

V l.-Escuellı Tecnlciı SuperiOT cıe Inge-nleros de Telecomunl
cacton 

Labora tor1os 

ı. Medldas Radloeıectrlcas. 

REsoıucroN cıel Tribunal cıel concurso-opOsicı6n a la. 
cciıedra ae «composicıon LJ tormas musicales», ı:!el Real 
conserı:atorlo de J'r1ıisica cıe Madrid, par la que se seıla-
14n IUl1ar. dia y h~ra de presentaci6n CIt opositares. 

Se convocə. ii los seıi.ores opos1tores para que comparezcan 
ante el Trlbunal e1 diLi 7 de diciEmbre pröx1mo, il las doce de la 
manana, en el Real Canservatorio de Mılslca de esta capltaı. 
c:ıl1e de San Bemardo: nıimcro 44. a hacer su presentaci6n. 

ED dlcho acto rıaran eotrega de ·la Memarl:ı sobre el plan 
d.oceme de la asi,ııatura, 

Los eJercıclos de la opos1cl6n ~er:ı.n los slınılentes: 

1." Contestaclôn. por escr1to, a \iII tema elegldo por el opo
Sltor de entre tres s:ıcados a La suerte aci pro3Tama r~dactado 
por cı Tr1bunlıl. aurante cı plazo de trcs horos. eomo ınaX1ıno. 

2.0 Desarrol1ar oralmente dos temə.s s:ı.cad.os ii la suerte del 
mismo proıraınıı. 

3." composlcl6n de un coral vıırlad.o sobre un teına pro. 
Ilue~to por el Tribun:ıl Duracl6n. veıntlcuııtro horas, 

4.0 Composlcl6n d~ una tuga lnstrumental ii cuatro voces. 
Para La reallZacl6n de este ejercıcıo tos oposltores propondı'ıin 
cinco temas, cle entre los cuales e~ Trlbunal e1egıra una. Dura
ci6n. ve!ntlcuııtro horıış. 

5,0 Composlcl6n de un prlmer tlempo de sonata para plano 
sobre un tcma propuesto por e1 Tribuna1. Duracl6n, cuarenta 
y ocbo borııs. ' 

6." E:xposlclon de un prlmer tlempo de ~ınfonla. l?ara este 
eJerclclo 105 opositores prop9ndriın clnco temfls, de enLre los 
cullles el 'rrlbun~ı elegım uno. Duracl6n, cuıırenta y ocho horas. 

7," coınposlc!6n clramit!ca sobre un texto litcrarl0 propues: 
ta por el Trlbuna1. Duract6n. velntlcua.tro horııs" 

a,' Aıı:illsls de unn obrn ·muslcal propuesta par el Tribun!l. 
Duracl6n, se Iİ horas. 

S.~ Leccl6n pract!ca con alumnos ante el Tr1bunaL 

PROQRA~ 

1. La composlc16n musical en la antlg!ledad cl:i.slca y en 
la Edad Media. 

2, Resumen h1st6rlco de las formns muslca1es desde el Re
naclmlento hasta nuestros dias. 

3. Si3llificac16n hlst6ı]co-estetıca de la sonata y de la s!n· 
tonia. 

4. Formas muslcales dramı'ıtl=as 
5. Dlterentes tendmcias conLcmporı'ıneas en la comp~jci6n 

musicl1. Formas actuales, 
6. Los t1mbres instruıncntales en la expresıon musıcııı. 

7. Leyes acustıco-armönıcas que rı~cn a las dıf~!"ntes l:ı
mi!ias de :05 ins,rumcnto, de la orqucst:ı sı:ıflinı~:ı 

8. Tratamiento de la voz humın:ı. cn las form:ı.s cor:ı!es, co 
e1 teatro lirico y en el lied. 

9. Fuod:ımentos de la orquestacıon eo 105 au:orr.s clisIC03, 
en los romaOticos, en el ımpresıonbmo y en las formas con. 
tempor:i.n~as. 

10. SI;nlllcacıön estetıca de las d~!mr.t~s c~c!:c!:.s de co:n. 
poslcıon. desde Bach hasta nuestros dias. 

11. TecDlcl constructiva de 1<1. nı~loji:ı. en 1:ı.3 diversas cs
PCCi2S de csta ıiltima.. 

12 Funci6n ritmica y funcion arm6niCl. 
13. Estudio critico de los principa1cs tratados de co:npo

siciôn. 

Madrid, 13 de novlembre de 19S1.-El Prcsidente, Osc:ı.r 
Esp~ / 

MINISTERIO DE AGRICüLTüRA 

RESOLUCION ıtez Instituto Nacional de Color.iwcion par 
la qııe se C·J1lvo:a cpncurso paru pruüeer p!cı;;us ıl~ Per!. 
tas A[lncol~s en et liıslttllto Nacional de COloniıuCıu1t. 

i 
Vacantes en este rn~tituto Nacional de Colonizacıon plaz:ıs 

de Perlto Agr!colas. de acucrdo coıı 10 est:lblccıdu en ej artıcu
LA 38 del Decreto de 21 de ııovicmbrc de 1947 i ((BüJetın O;:.ı:ıl 
de! EstadQ)) del dia 29), por e1 que se rc~ u:a S~ c;t:uctur:ı. (),_ 
g:inica y la autorizaci6n concedida par el excelentisiı:ıo seüor 
MiııL~tro de Agricultur:ı. de fecha 31 de oc~ubre dol corriente 
aiıa. 

Est:ı Direcci6n General ha resuclto: 

ı." Se convoca concurso para cubrir ocho pJazas de Peritos 
Agricolıı.s en el InStituta Nacian:ı! de CoJc:niı:ıcio:ı con destiııo 
en sus Servicios provinciales. y dos miıs en expcctacian de des
tina. 

2." 1\ diclıas plazas podriı:ı oPtal' quicnes. sırndo varor.cs 
menores de' treinta y cinco aiıos' cn l:ı feclı:ı de pUblicacivn de 
esta ccnvocataria en e1 «Boletin Oficı:ı.l del Est:ld()~. prrtrr:cz
can al Cuerpo de Peritos Agricolas del Estado 0 tent::ın dere
cho reconocido a inzresar eo ei 'ııısmo. 

Quedan, sin e1llbargo. cxc1uidos de dicha lımıtaci6n de cd:ıd 
quienes, reuniendo las dcmas condicJones establecidas en eôt:.ı 
Orden. ~şten prestando sus servicia~ cumo Perıtas eventu~ı:ə 
en e1 Instituto' Naclona1 de Co!olliıaci6n 0 los hulmsrn p!'es
ta.l1o con el mislllo cal"jcte~ nıediante nombrami~nto cooLl'i:!o 
antes de cumplir la edad de tr.in:a l' ciııco afıos Y sicınpre 
que estos ıiltimos ha!ılesen cesado con moti\'O de su in:~r~so ~n 
el Cuerpo de Peritos Agricolas dzl Est!ldo. 

Los quc cstuvicren destinııdos co ci SI:l'vicio dd Catastro de 
Lll. Riqueza Rı1stica precisıır,in, adcmis, cst:l: autori':Jdo.i jl;\;';:ı 
concursar por la Dlrecciôn General de rmpu~,to; oob:'c l:ı R('r.la. 

3,° Los concursantcs dırlgirao sus in,r.anc;as. debid,!l1l'!ltO' 
reıntegradas. a esta Direccı6n Gene:'al por cOl1ducto del Gcn
tro dlrectivo u Orı;anismo ııut6nomo a! qu~ 5~ ('ncucntrcn nf:c
tos. y 108 aspirıınte8, presentiındolas cn e1 Rr.~i5tro General ee! 
Instituta fn cualquiera de· las t'ormas que est.ablece cı aıtıcu. 
10 66 de la Ley de Procedimiento Admıni.>tratıvo, dentl'o ee) 
p1:ızo de trcintıı diııs hubilcs, contados il partir de In fccha de 
publicacl6u de la preseııı.e convocatona en eı cBoleLin OficıJ.l 
del E.t..ıoJ. 

En cticha Instancla se conslgnara eı noır.l)!'c y apcllidos de! 
solicit:ınte. edad, pucblr, de su natur:ı1c-z:ı, c!or.ııclliJ y ~:'uP() cn 
e\ que hayan de ser incI'lidos con ar:-e:;:o ol la Lcy de 17 ÔC 
julh:ı de 19i7, mıınırcstando r.xp:-csamente que rcünen las condi. 
clones cstablecidas en el ap:ı~t:!do :;e~:ı:ıdo dt' rs:n ccmoc::ıto
rln y relaclonando los mcritos q UP. a.:e~u~. 

4,· Terınlnado cı plazo pnr:: la pl'esent.:ıci6n de lnstancıas, 
~e publlcara en el «Boletin Oftcial dl'! E~tndo)) la list:ı de :ıspl
rantes adnılUdos y cxc!uidos, pudicnda recul'!'il' la, irıte,[~öaÖ3 
eontra in mlsmıı durante el p:azo de qu!nce dias, conwc!os urs
de cı siguiente a su pubJıcacion eD dıcnu pcriodicc ofıcial. 

5.° La resolucl6n dc1 concurso corrcspor.dcl';\ :ı esta Direc· 
el6n General. Quieo designariı ci Tribun:ı! (~alirıcador eel con
curso una vez publicada la lill:1 a que se re:ierp cI 2.partado 
3llte:lor. y scl'lin preferidos, dentro l!e Ics porc~~,tajes que c.,
.nblece la Le.:; de 17 de julio de 1947, Ios d~ mayoces m(':i~cs 
profeslon:ıles en re!aeion con las fııncioncs propias del Instituto 
Nadonal cie ColoniZaciÔD. QUl! seran aprewados ciiscreciona1-
ı:ııente. 
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6.0 Lu, concıı:sante.' propue~tas :ı.portal'an. dentro del p:aıu 
4e t~eınta :!ias a pa.ti. de la Pl'O;ıuesta de nombramiento. 1o, 
slguieııtes documentos' 

aı Partıda d~ n::ıcımıenıo. aeoıdameOte ıegaıızada. cuaoao 
estc cxpcdid:ı fu('~n acı tcrritorıo de la Afilencia de Madrid 

b) Titulo ndministrat:vo 0 certit1cııciön cqu;vaıente. y los 
ıı.spirantcs. ce;titicaci6n acredltativa de su derecl\.o a innesar 
en el Cuerpo. 'v 

C) Documcntl! qu~ ac:edite. en Sll caso. el derecho a lIgurar 
en alguno de Ics grup:ıs prefercntes que determina la Lcy de 
17 de lu:io de 1917. y dcclaraci6n Jurada de na haber obıen1do 
nin;;unn p!o.za Iio.cicndo uso de c,te dCl'ccho. . 

dı Justitlr.ııntes de los m!'ritos nue hUbıcscn alegado y cer. 
tificacıon. cn SU c~so. del fallo recaido en el expcd1ente de dcpu· 
r:ıci6n 

eı Quienes se encuentren destınııdos ~ıı d Sen'1eio der Ca· 
tastro de In Riqucı.a Rlistica deberiu !)resental'. ademis. la auto
r!zaclön para concursar d~ la Direcci6n General de Impuestas 
sobrc la Renta 

7.0 81 10s que resulten nombrados l!gurar:ın ~n su Cuerpo 
en La situaci6n de activo al inı;resar en ci Instituto Nacional 
de Colonız::ıci6n. solicitaran el p:ı.se a ((SupernumcrarlQ). Tanto 
en cste caso eomo si los nombrados se encontrasen en expecta· 
tlvıı' de in;;reso. perciblran e1' sueldo y emolumentos consignıı· 
dos en 105 presupuestos del InstıtutO. 

La di:;o a V. S. para su eonocimiento y demas efectos. 
DIas guarde a V. S. muchos aıios. 
:Vladrld, 21 de noviembre de 1961.-El Director general. Ale

Jandro de Torrcj6n. 

SI'. Secretarlo ı:enera.ı de este Instituta. 

ADMINlSTRACION LOCAL 

RESOLUCION ctcl Ayuntamfeııto' d.e Liria rValeııctal P01 
la que se anuncla concurso para la adjudicacion POT 
gesti6n dircctcı, en sus p~riodos voZuntarıo y eleı:uttvo. 
para la cobran:ıa de los va!orcs en reclbo 11 certi/icacio" 
nes d.e d.ebı!os d.e este Ayuntamlento. 

Prevla aprobaclOn por el Anıntamlenıo Pleno y exposlC10n 
al piıbUco del correspondlente plie;o de condiciones sin recla
mııcl6n aıg-una. se anuncia nl pıi.blico el concurso para la ndJu. 
dicacl6n POl' gestı6n directa en sus per1odos voluntarlo y ejecu· 
tlvo, para la cobranıa de 105 va10rcs en rcc1bo y certlflcac10nes 
de debitos de este Ayuma:nlento. durnnte el per1odo de clnco 
ııfios. cont:ıdos dcsde 1 de encro de 1962, y prorrogables por aftos 
5uces1\'os. hasta clnm afios m:i.s 

El prentio de cobranza 'lue perc1blr:'ı el Recaudador sera el 
quc ofrezca el concurs:ante. que se !ija en el 4 POl' 100 a la bala. 
a r!ectos del concurso. 

La garantia provls1omıl ~rfı de once mil cuatroclentas pe· 
setas. y se cntre~ar:i. en la Deposlta.ria :\iunıcıpal. sicndo la 
flanza la cantidad correspondl~nte al 10 por 100 del c:ı.r;o anual. 
calculado segıin ci promedlo recaudado durante .el tiltlrno blen10 
o 5ea, de ciento catorce mil pe~etas. 

Los licltadores deber:'ın presentar sus proposl.c1ones econ6mı· 
cas en la Secretaria del Ayuntamiento hasta el din 29 de d1clern· 
bre (de nı:eve a catorce horas) , acornpafıadas, en et mlsmrı 
sobre 0 cn otto əoarteı de la ccrtif1caci6n de naclmiento. de 
ımtecedente~ pemı.ıes. de buena conducta. por la. Alcaldia de su 
resldencla. de o.dl1csl6n al regimen POl' la Jefatura provınclal. 
declarac16n ju:-ada de no esUX a!ecto de lncapaCldad 0 \ncom· 
pntlbilldad, rclnci6n de nomb:-es de las personas a utlllzar en 
la gest16n del scr~lrio. y cualqu1cr otro docum~nto que estlmaran 
convenlente para ofreccr condlclones esp~c1ales; todos ellos de· 

, Iıldamente reintegl'ados con p61iza del Esta.do y sello municipaL 

~ı acto de apcl'tura de solJres ~e cclebrıı.ra en cı Salan de 
; Actos de este CA.sa Consistoriıı.l el din 30 de diciembre. LI. iu 
. docz y media ho:·as. ante Mesa. D~esld1da por el sei'ıor Alcalde 
o dcle:;rı.do suya. . 

El pliego de cond:cıones obra en la Secretarıa de! Ayunta
m1ento. 

Llr1~, 4 de diciembre de 1961.-El Alca.de. Mi6Ucl pcrez.--5.l0a. 

RESOLUCION ctel Ayuntamieııto d.e Orfhuela por la quı 
se anuncia conCUTSO para el nombrcımiento de Ge.tor 
a/icıı::ado; . 

EI Alcalde Orlh!lcla. . 
HacE sabcr: Qu~ de coDIorın1dad con 10 determınado co. el 

pliego de cond!clon,s aprooado al cfccto por la Corporacı?~ 
Municipal. y en cumpıım\~nto de la dlspue:ıto en eI artıculo 2ə 
de v1iente R~slamento de Contrataci6n de las Corporıı.cloneıı 
Localc:>. SE; anunci:ı. la sl;$u1ente Hc1taci6n: 

I :.ıj Olııeto.-EI nomb:ami~nto. m2diante concurso piıbl1co. 
de Gcstor aflanıado encar;ado de la Adınini4tl'aciôn y R~cal1-
daci6n. POl' tal sistema. de hs eı.:acciones municlpa.les sl;:u1entel! 

1. CarrunJes. cabaıı~nas. de LUJO y velocipedos. 
2. D::sa.~ües de canalon:s en la v1a pUblica . 
3. Esconıbrcs y materiales de construcciön. 
4. Entracia de co.rruaj~s en ediIicios partlculıı.rel. 
5. Escıı.pnrates. muestl':ıs y letreroô. 
6. D31'Ccho 0 tasa. de placas. 
7. Arbltrlo' sobre rod:ı.je. 
a Rejas, balconcs y miradores. 

0) Tiııo cıe l!cttaci6ıı.-5eteclentas mil p e 5 e t u anualeı 
(700.000), 

cı NejoTas.-Aumentando la ca.ntldad de cobranz:ı. garıuıtl
ıada 0 d1sminuyendo el premio de cobranza que se .ııfrece. 

d) Duracf6n deZ contrato.-Desde el prlmcro de enero de 
1962 al 31 de dıciembre de 1964. 

eı ReınuneTaci6n.-El 10 por 100 d~ la recaudacl6n obten1-
da .. como prcnııo de colıranza. en recaudaci6n volwıtaria. y cı 
50 POl' 100 de 103 rccar;;os perclbidos en pcriodo cjecut1~o. 

f) Garantlat.-21.000 pesetas conıo fıanza "Prov1.s1onal. y eı 
selS por clenco de la co.nt1dad por la que se adjucl1que eI' con
curso como flanza deflnltiv:ı.. 

lon Erııoslcl6n de! pliego de c:ondiclones.-En los tab10nes de 
anunclos de la Casa ConsistQrlal. 

h) Preseııtar:ioıı de ıırorıostciones.-En la 5ecretaria Gene
ral del Excrno. Ayuntamiento. en sobl'e cerrado. cn dias y boI'!13 
h:ibiles d.e oficlno. y durante el p1azo de vp.1nte dias hiıblles, 
contados de5de el sl:;uleote al de la publlc:ı.c16n del presente 
anunclo en el «Bol~lin Oficlal del Estado» 0 de la provlncla, 
que la pl1tıl1Que en fecba mas avanznda. 

il ApertuTa deplicaJ.-A las doce ·horas del d1a sl1U1ente 
hfı.bll al de eıcp1rac16n del plə.zo conced1do para su presentacl6n. 

j) Modclo cıe pToıı~s!ciÔn.-Don ...... , vec1no d~ ....... con 
dcımic1110 en ....... enterado de la ~onvocatorla de concurso pu-
bllcada en el <ıBoletin Of1clal del E:5tadoa n(ım. • ..... , de te
cha ...... , para ci nombro.m1ento de Gestor aflanzado encar~do 
de la Admlnlstrac16n V R~c:ıudaci6n de determ1ruı.das exacciones 
munlclpalEs. asi como dcl pliego de condlclones aprobado por 
el Excmo Ayunta.m1pnto para dlcho nombramlmto y para el 
desarrollo de la. gestlôn de que se trata. se compromete a pre:;. 
tar ci correspondle~te servlclo con estrlcta sujec16n a las men· 
clonadas cond1clones. ofreci~ndo una recaudıı.c16n rnln1rııa ga· 
rantlza::la y afl:ınzada de ...... pı:setas <cu. niımero y letraı, 10 
que supone un Incremrnto del ...... por c1ento del tlpo dp It-
c1tac16n. con UDa deducci6n del ...... POl' cimto sobrc el total 
de la cantldad que le COl'l'csponda por prem10 de cobraııza. 

cFecha y firma.) 

Lo quc ha~o p(ıbl1co para a;cneral conoc!mlento. 
Orihuela. 22 de novlcmbre de 1961.-5.126. 


