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MINISTERIO DE HACIENDA 

. ORDEN de 19 de enero de 1961 ' per la qııe ,se convoca 
oposici6n publica a tngre~o en el Cuerpo de Contadores . 
del Estado. . 

nmo. St.: A fin d~ atender ' a las vacantes existentes Y' al 
aumento de plazas dispuesto por Ley de 22 de diciembre de 1960, 
de LLL uıtima cılase de La planti1la del Ouerpo de Oontadores del 

· Estado, . . 
Este Minlsterio se ha servi~o dlsponer: 

1.0 Se convoca a opo'sici6n ptlblica a ingreso en el Cuerpo 
de Contadores' del Estado para proveer ciento veint1cinco plazas' 
de . Ccinta{İores de terc~ra; Oficiales de Administraci6n de se-

· gunda clase. . \ '. ' • 
2.° Los ejercicios de oposici6n se ajustaran en su regimen 

a ~ adjunta Instrucci6n y programa. 

Le digo a V. 1. para s~ conociII}iento y dema..s efectos. 
Di6s guarde a V. 1. muchosafıos. . 
Madrid, 19 de eneı:o de 1961.-P. D., A. Cejudo. 

nmo. Sr. Interventor general de La Admfuistraci6n del ' Es.tado. 
. \. -

INSTRUCCION PARA .LAS OPOSICIONES A INGRESO 
.EN E~ CUEltPO DE CONTADORES DEL ESTADO . 

i 

OAPITULO PRIMERO 

.A:rt.iculo 1.0 Podr~ tomar parte en las oposiciones a ingr~
so en el Cuerpo' de Contadores del ' Estado todas aquellae pers~ 

':nas de uno y otro sexo que reunan las siguientes condiciones 
de capacidad: ,. . 

, al. Ser de nacionalidad espafıola. 
. b) ' Poseer una eda·d comprendida ent~e los diec1seis y los 

cuarenta afıos. 
· c) Ser adicto al Glorioso Movlmiento Nacional. 

d ) Carecer de antecedentes ·perıales. 
e) No padecer defecto "fisico que Le inhabilite para el ser-

V1t:io. \ . 
f) Los opositores del sexo' femenlno deberan haber cumplido 

el Servicio Social de la Mujer 0 hallarse . exceptuados en otro 
caso. . 

g) Reunlr las condiciones qüe hablliten para La obtencl6n 
ı;lel titulo de Perito Mercantil. Maes.t to nacional , Bachiller su
perior 0 de estudios· similares 0 superiores que les autorice para 
tomar parte en las oposicioııes . c OU tırr€'glo al articulo tercero 
del Real Decreto de 22 de mayo de 1919. . 

El cumplimiento de los anterlores requisltos habra de enten
. derse referido al dia en que termine ' el plazo para la presen-
' taci6n de instancias. . 

Art. 2.° Las circunstancias y condiciones sefıaladas anterior
mente se acredit"aran en su momento, de .acuerdo con 10 preve
nido en el articulo 20, mediante la BPortaci6n de 108 docu~en
tos ,que a contınua-ci6n se relacionan: . . 

. ' t " 
a) y ' bl Partida ' de nacimiento, debidamente legalizada si 

fuese expedida pOr un Registro Civil de fuera del territorio de 
' la AudienCia de Madrid. 

c) Certificaci6n expedida POl' l1utol'idad competente. \ 
,dl Certificaci6n !ibrnda por el Regist.ro Centl'al de Penados 

y Rebeld~. . 
e) Certificado medico. , 
f). Certıncado de .cumplimien~o 0 exenci6n; del Servicio So

ciaI el dia que termine el plazo para la presentaci6n' de ıns-
tancias. / . ... ' . . 

gl Titulo que el solicitante posea 0 testimonio notarial 
del misrrio' 0 justificante d~ haber constituido el dep6sito para 
la. obtenci6n de aquel. . 

Art. 3.° Los que deseen concurrir a eıstas oposiciones debera'n 
solicitarlo por medio de instancia, escı'lta de ptıfıo y letra del 
1nteresado, dir1gida al ' sefıor Interventor general de la Adminis-
traci6n del Estado. - ' '. 

Las solicitudes se presentaran III el Registro de dicho Cen-
- tro 0 en las oficinas aludidas en .el articulo 66 ' de la Ley de 

Pfocedimiento Administrativo en vigor, durante las horas de 
deışpach6 al pUblico,dimtro del 'plazo de treinta dias habiles, 
contad08 a partir . del siguiente, tambien habil. al de la publi
'caci6n de La convocatoria en el «Boletin·Oftcial del Esta,do». 

> 

Los .residentes en el exti:anjero podran presentar su . ins
taiıcia en cualquier representaci6n diplomatica 0 consula'r də 
Espana, las que remitiran . las, ı;olicitudeı, presentadas por co
,rreo aereo 'cer:tificado ~or cuenta ae los interesados . 

Los aspirantes manife taran en s,. instancia, expresa y deta.
lladamen te, qujl reılnen todas y cada una de las condiciones exl
gidas para concurrir a. la convocatoria, referidas aquellas al dia, 

. en que. termine al plazo sefiaIado para la pl'esentaci6n de ins-
tanclas. . .' . ' .. . , . ., . 

A la .solic!tud se acompafıanın dos fotografias, tamanocar- . 
net, respaldadas con el nombre ~' apellidos' del interesado, ' as1 
como tambien recibo expedido porla Habilitaci6n de material 
de dicha Intel'venci6n General aeredltativo de haber satisr'echo ' 
ia cantidad de cienlio cincuenta (15U,OOl pesetas en 'concepto de 
derechos de examen 0 el l'esguardo' . del giro postal dirig.ido a la 
menclonada Habilitaci6n, segtln 16 dispuesto en el artfculo 66 de . 
la Ley de 17 de julio de 1958, debiendo en este ü.ltimo caso con~ 
signar en .el taloncmo que forma parte de la libranza del giro: 
«Derechos examen oposici6p ' Contadores Estad:o.» 

Los opositores ' corriprendidos en la Ley de 17 de 'julip de 1947 
haran constat en la solicitud eı caracter con que concurren. 
acompafıando a La misma los documentos sefialados en el nu
me 0 tercero' de la Orden del Mihisterio de Hacienda ' de 4 de 
jUlio de 1940. Conforme a 10' prevenido en el articul0 tercero de 
la citada Ley', las persona8 comprendıc.as en 108 CllPoS restr!n- ' 
gidos que hayan obtenido despues de la terminaci6n de la guerrae . 
alguna plaza de las que hace menci6n el articulo primero, rı,o 
podran concurrir nuı;vamente Como pertenecientes a los cUPOS 
{estringid.os. saivo el easo eI} q\le. cesen en 'sus destinos pOl" re..: 
ducci6n de plantilla. supresiôn del Organismo u otra causa aje
na a la ,voluntad del Interesado, sin ser condena judıcial; pero 
si podran concurrir aL 80 POl' 100 sefialado para el turno libre:' 

.. Art. 4.° . Las solicitudes ~e ' regi~traran por riguroso orden de 
presentaci6n, y la Intervenci6n General, una Vez expiradoel 
pIJlzo. marcado par-a e110, formara la lista Q.e aspirantes admiti-. 
dos y ' excluiçlos, asi como su clasificaei6n, con arreglo a 10 'dis
puesto en 'la Orden de ' 4 de julio de 1940 y en la Ley de 17 
de julio de 1947, iista que, ,;.na vez aprobada por el Ministerio, 
sera publicada en e! «Bo!etin Oficial del Estad~) y en el tabl6n 
'de ahuncios. • 

Los que consideren infundada su exclusi6n . podran concutriı.;. 
conforme a 10 dispuesto en el . numero . primero de! articulo ter~ 
cero de! Decreto de 10 de mayo de 1957. 

Art. 5.° Despues de publicada La list'a de 108 aspirantes admi
tidos se · nombrara e! Tribunal, haciendose pUblica su composi-
ci6n en el «Boletirı Oficial de! Estado». , . 

El nombramiento del Tribunal 0 de alguno de sus miembros 
podriı ser Impugando conforme dispone el articulo öctavo del 
citado Decreto. , , . 

Sus miembros quedaran obligados a enviar al Negociado de 
. Personal de la .Intel'venci6n General de la Administraci6n · del 

Estado Cilec!araci6n ' jUrada en que hagan cQnsıar si les alcanza 
alguna d'e las 'incompatibi1ldades quı, sefıala E!i referido articulo , 
octavo 0 la Rtal Orden de 11 de febrero de 19~8. ' 

Art. , 6.0 Los ejercicİos de OP061ci6n daran comienzo dentro 
de la primera qui.nE:ena del mes de septiembre de 1961', . senaıan- . 
dose por el Tdbunal la feeha. hora y lugar eD' que haya ~e 
practiearse el primerejercicio, que se anuncıara en . el «Boletın 
Oficial del Estado». conforri1e· ,dispone el articulo. novena del 
referi·do Decreto. 

El 'İ'ribuhal fijanı en el tagl6n deanuncios el local, dİa' y 
horaen que- habra de .reunirse para proceder al sorteo p~blico 
de 10sopOSitores, con e! fin de ,efialar a cıı.dauno . el . ,numero 
de ordeh con 'el qu'e ha de ser llamado a verificar los eıercıcıos, 
y con el ' resultado formara nueva relaciôn, que se publicara 
aslmismo en el tabl6n de ·anuncios. 

Art. 7.0 ' Los ejercic10s ' obligatorios que integra.n la oposici6n 
sen i n cuatro, todos ellos . eıiminatorios, de 108 que eI. pirmer:o, 
segundo y cuartO seran prjı.cticos , v el tercero, oral. como a ' çon-
tinuaci6n se detallan : . 

Pl'im~r ejercicio (pr~etico) .-Resoluci6n de dos problemas, 
que; indlstintamente, podran ref~rirsea Aritmetka general 0 
Calculo meİ'canLil y formaci6n de un estadocomparatıvo d~, bU-. 

. mas y restas. . 
Segundo . ı;ıjercicio (practicoı.-ResOuci?~ de uno 0 yarios ca

sos practicos de Contabilidad, con redaccıon de 105 asıentos que · 
proceda formular en el Dlario y en el Maypr. 

Tercer ejercicio (orall, . .....:ExpOslci6n oral . de un tema, sacado 
a la suerte, de· cada una de las materias que constt.iuyen Iqs 
programas de Calculo mercantil , Contabpidad y nocio~es de 
Derecho mercaııtil, Contabilidad del Estado .y Organıza,cıon po. 
litica .y administrativa y LegislaCl6n de Hacienda. . 
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.Cuarto ejerciCio ' (pr;ıctico) .-':Dcsaı'follo de una '0 ,V-arlas ope
raçiones de Cçmtab~ııdad de Hacienda ~diante la reôacci6n (le' 
doeunıentos, formaCi6n . de J as , cıientas correspondientes il resə:. 
na çie los asientos 'que 'defıim prOdU:cir an 'los libros. 

,Art. '- ,8.~, Los ,opositores cı.uehav:an aprobado los cuatro ejer
ciciqs obligatoriös a que se refiere el articulo anterior podı'an' 

, rea-lizar otro voluntario de ı:nanejo ' d~' maquinasde escril;ıir ; su
madoras y calculadoras, que s6!0 servira Ipara mejorar puntua
ci6İl ; ,y se realizara en 'ıas condiciones que el Tribunal determ1ne. 

, Art. 9.9 La caltficaci6lilde todoslos 'ejerciclos sera por pun
'tas,. En 10s obligatorios, no podranpasar d'e un ejercicio a otr€> 
los' opositores , qUe no obtengan 'la calificaci6n miniİna ,',de 21 
punt os. , , , 

, Na Seran aprobados, los opositores, que no ej~cutim los ,traba· 
jOS.pr.opiosde los ejercicios, practicos 0 ,dejen de contestar a -fil-
guno '.de',los temas de! oraL . 

, Art'. 10: Para. los : ej.ercicios practicos , se sacara: a la suerte: 
el tema 0 temas "sobre :que hayande versar, los trabajos de 108 
opusitor,es,~iend,o e~ tiep-ıpo maxi!l.lo quepo,dr~ invertir los opo-
sitores en ,cada uno de ellos el de cuatro horas. ' 

~l, '.rtibunaı" 5in 'perjuicio de la califi<;.aci6n que "haya ;obtenl~ 
do ,cada oP08itor. por ,la exa,ctitUd de. 'las resd1uciones de los su-, 
puestQs que hayan desarrollado en los ejercicioş practfcos, podra 

: eliminar a, 1os oPositol"eS que no ejecuten 10s, trabajos con: E:S- ' 
nıerO,. b.llena· letra y correccj6n ,gra.mə,tiçal , que exlge La: funCi6n, 

, que han ,de ' de,s,eınpenar. 
En el ejer,clcio ora! podran ,invertir 108, oPositores una h9rıı. 

como max!ı:nQ. \ 

i 

cero y,. en e1 ejerclcio vo1untario de maneJo de maquin;as, ~ales 
califıcaciones ı:xtreılıaS sera:, exc1uiduo de1 c6m.ııuto de le, ca
lipcaci6n. 

Art, 15.Coİneıizada La practic~ de 10s ejerclcios, əl Trdıu-' 
nal Podca teqıieriren ' ,cUaıquier momeııto ,a los opp.sitores para 
qı,iEi acteditE'n su identldad. ' " 

• Si en cualquier monıento . de la oposici6n '. ııegase a conoci
iniento del Tribunal que algı.ino ' de los aspirantes carece .de los 

,requisltos exigidos ən la coııvocatoria , ' se le excluira de la ' İnib
ma.,. 'prev1a audiencia , del propio interesado, pasandose, en su 
caso, el t.anto de cUlpa a la Jurisdicci6n ,ordinaria sı- se apreciase 
inexactitud en La declarac16n que formu16. 

El aspirante ' excluido podra recurrir, conforme ' a 10 d'ispuesto · 
en el nümero primero del' arti0ul0 tercero del De('reto ' de ' 10 de 
mayo de 1957. . 

. Aı't. '16: . Ell ningıirr caso 'podn\ el Trlbunal aprobar en ' los' 
cua-t'l'o 'ejercicios ' ob)igatorioi> mayor . nümero de asplrantes que', 
el de plazas definitlvamente convocadas. . ' 

A:ı:t ; 11. 'Publicada ' en el tab16n de anuncios 'la lista de ' los 
.Gpositores aprQbados conforme- al articulo anterlor, los en eIIa 
comprendidoR podran sol!cltar del Tribunal tomar parte en el ' 
ejercicio ' v61 unta:ı'iode manej<, de 'maquinas, 'en el plazo ~de cinco 
dias a parti.r del siguieııte a\ en qüi 5e haga dicha publicaci6n . . 

Art. .i8. La 8Uma 'de las calificaciones obtenidas por cad~ 
' opositor en tOdqs 105 eıerclcios que integran La , oposici6n consti", 
tuiran 'su caı'ificaci6n total' 0 def!nitiv.a 

Art. 19. Terminadas l:ı.s pruebas, 'el Trib'una, i designara a 
los opositores con d~recho a Qcupar !as plazas con,vocadas, te
niendo p.resente 10s grupos a que se refiere ' la Ley de 17 de julio 

, de' 1947, y formara una lista.- definitiva de los' mismos por orden 
GAPI'llULÖ II exclusivo de puntuaciôn, preEc1ndlendo de &rupo~ , que se publi.-

, . . c,ara en el taW6n de anuncios y se elevara al Ministerio por 
ATt.ıı. El Tribunal estara· constitui'do ppr un Presldente, conducto de, la ınteryene16n General de la Admjnistraci6n deL 

cuatro 'Vocaies .'Y un .Secretar:i.o:' El~residente s~ra , el Interven~ Estadü, a.: la ~qıie se 'enviaran los expedientes ,perscnales de todos· 
torgerreral de la Administraci6n, dei E.stado. qon fac.Uıta.d par~', 108 opositoı:eS: los ,ejerciCios practicos por e110s ,nializadQs y.. el ' 
deiegar, en un Je.fe$uperior. de Administraci6n; 0 Jefe de Ad- , libro de aCtascorrespondlente. ' 

. mihistracio,n de primera c.lase del Cuerpo Periçial de , Contabili- Art. 20. Los opositores propuestos por el Tribunal deberan 
dad. del Estado. Los Vqç..ales ,s eı:an: .. Un :Catedrı1tlco de Ias Sec- . ' ', aportar, dentro - del plazo de treinta dias habiles, a. ' partir de 
ciones' de M3.tematicas 0 de :Contabilidad çie la Escueia Superior 'la propuesta de noı:nbramlento, 105 documentosB,creditativos de 
de Comercio de Madrid, un Inspector de Servici08 del Miı).ist.e- .. las condiciones de capacldad y requisitos exigidos en la con-
rioydos ·funcicmariosdel Cuerpo Pericia1. de COı:)ta,biUdad del vocatoria, entregandolos ' al efecto en .la Intervenci6n General 
Estado. " ,.: " ,' , .. , ,,'. de la Administraciôn de\ Estado., . " 

Loş cuatro voca:les y el ı>:r,esidente tençran .voz, Y voto, y ·el , 1 . QUlenes dimtro de plazo indicado,y s:ılvo 10s casos de fuerza 
Tri]:}ı,ınaı scblo p.odra actu'ar cuan(,o' este reunido con mas de ! mayor, no presentaran su documentaci6rı ,- no pcdrari sel' nom: 
tres' d'e sıis mle!i:ıbros. " . bruqos y quedaran anuladas toda5, sus act\iacione~. sin perjt1ıicio 

El Secretatio,' siİı. voz ııi , :oto, sera un funçionar}o del , Cuerp'o . de la responsabilidad el} que hubieran podldo incurrir por fal- .' 
Pericial, 0 del de Gontadores. del Estado. . , sedad 'en ' la instancia. ' 

Para sustltuir, ' en ausericia ' oenfermeda.d. ,al PreS~d,ente y , ~n . este ca.so eL.Tribunal, previo examen en su caso del ejer-
a 10s Jueces del Tribunal ,&e 'no~braran otros suplente,s en las ,cic10 vo.1unt,ario de ma.nejo de maquinas" formulara , propuesta., 
mismə,s ' cpndiciones ,determinadas para Jos primeros. ,' adicional 80 , f;ı,vo~~ d\! . quıene~ habiend'o aprôbado los ejercicios . 

Art. " 12. Los ejerciclos sera:n pılblicos, y' seceıe,braran en 108 'obligatorios' tıi'Vieran ca}:}ida en el nılmero de. plaza5 , convocı;ı.c.as, . 
locale,s, dia's y horas: que' elTribunal anunciara previamente. ' colocandol05 en la lista... de .opo,sitores, con derecho a ocupar pla-, 

Art. '13. Los .op6Sitores seran llamados por el ordeİl de 108 zas, en el lugar que les corresponda. ' 
nmneros que les ' haya . ca~resPQndido en el 'sort'eo, a cuYO efecto Los que, t uvieran la.' condıci6n de. funcionarios pılblicos ' esta-
~e .fijara, en pada dia €il nümero de los que hayan de actuar ran exentos de justificar docuriıentalmente las condiciones y re-
en el siguiente. ' quisıtos ya demostrados panı obtener su anterior nombramien-' 

L6s que nö se' presentaren ' cuando Iueren llama.dos por el to. del;>iel1do. pres,ehtar ,certifıcaciôn del Ministeric u Organismo 
Tribunal perderan el derecho a 'seguir 'actuando en la oposici6n de que , de~ndan acreditar.do 5U condic16n y cuantas c,ircuns-, 

, si no :a;legaren oportunamente causa qıie, ' a; julcio del Tribunal; tancl-as conswn en su hoja de seryicios. 
fuese justifitada: . " . ' , Art. . 21. La Intervenci6n General de ıa Administrac!6n del 

; , En este caso, el opositor" para no decaer en ,su derecho, t!ln- Esta.do p1'opondra al Minist€'l'io de Hacienda los opasitorea, que 
dra neoe5arlamente ,que ' actııar antes que. be ... de. comıenzo a los hayan de. oc\:lpar las vacante~ a; cubrlr, de Contadores de tercera, 
exameİres deİ siguiente ejerclcio. ' , ". Oficiales de Administraci6n de segunda clase, con el sueldo de 

'Att. 14. Para la ' calificaciqn,el President.e Y' Vocales , d~l ' 11.160 pesetas anuales, qulenes . podran ocupar ·108 destlnos" va,. , 
TribUnal en votac!on secreta, al terminar el opositOl" el ejerclClQcantes .segün el orden de pı:elaci6n. . . " '. ' 
oral le aslgnara por ,materia un nünıero de puntos oompreridido Art. 22. Los oposltores apl'obados no podranser trasladados. 
ent;e c'ero y diez, y dividida la ·suma total de ,puntos aSign,ados una vez ingresados, hasta despues de haller servido dbs anos ' 
por: el İ1ümero de ,Jueces ,delTr.ibunal, se 6btendr~ la puntu~- efectivos, conforme al articulo a.nte\·ior, salvô poı cori"~niımcia 
ciôiıcon 'que debe figurar el opositor eneste ejercıcıo. , . del ,5ervicio. 'En consoouenci:a, hasta transcurrido d'icho periodo' 

R€spectö a los ejerciclos primerp, segundo y ('uarto, ?e.sPu~5 - de tiempo no se dara curso ni smtiran 'efectos la~ peticiones de' 
que lQs hayan realizado todo~ los oposıtores , se procedera ıgua~- traslado que se , formulen. ' , ' , 
mente a su ca.l!ficaci6n en votaci6n &ecreta, as!gnando el. Presı- Art. 2'3. Los oposltores aproba<!os deberan tomar posesi6n 
dente y 1as Vocal€s por"cada ejercicio el nılmero .de puntos com- de sus destinos el} el plazodt,- treintıa qias, a contaı de5de la' ,pu- -
prendldos entre cero y cuar<'-11ta,y ruvidj.da' tambifı} La ,&uma, de blicaci6n 0 notifioaci6n de SU · nombramiento a 108 interesados. ' 
puntosftsignados por el ' nıltnero ·tle 'Jueces del Trı~una.l, ı se ob: Si la vacanie a cubrir se .encuentrp. en las İsla~ Canarias, el 
tendra la pUrituaci6n con Que debe , figurar el oposıtə~' en cada. plazo anterior sera. de cua;l'enta y c!nco dias. , ' , 
una ,de , e'llo·s. , . '" ." , . . .' ". :" ' ' . E\ plaoo sera de sesenta dias cua.ndo la vac\inte se encuentre 

Enel ejercicio voluntar~o ,de ,manejo de , m~qul:na&" el Presl- en AfricƏ: 'Occidental :Espan()la '0 en los ' Territori.os del Oolfo de 
dente y ıos Vocaleıi asignaran unnıimero de i>ı.ıritos .cgmpr~n;Gu~ea.. ".. , ' ;- : 
dido eptreeero J', diez; ,y dıviçilda la . su~a por el numero de . Encasas ,excepclonales, di: .oficio 0 a insta.ncia de 108 :ihtere-
Jueces s e (:)btendra lll. puntı.:ıi.Ci6ü deLop08itor, e,n este ·ejerclclp. sados. poqnin ser prorrogados eri: la medida. necesaria los ' pıa-,. 

Cu~do lacaÜfic'a:ci6ti.' pere.onaI, mayor cı me'nor,diI1l'iese de 005 indicados. · , ' " - ' , 
la media de ,las puntuacl6nes 'de los otros J.ueces ' en il}as 'de t!iez '1' Se imtendera'-que los 'oJlositorea aprobados 9ue no tomen' po-: 
puntos tratandose de cada uno -de: 10.8 : ejeI'c!clQs ~ "primero, ' se" . ~t~1~nSio6.n 'aı: 'los p. ıa~os ·fijə'dos. anteriormente ' mn:u~cı,' an a su' des-,' . 
gundo 'y cuarto, ,y-de tres an Ca da unli. de riı.S Jİıa:t'erias 'de!' tet- ' 



/ ' 

. Art. 24. POl' La Secretaıi·a del Tribunal se llevara un. libro ' 
de actasq~e firma.ran ei., Presidente y el Secretaıio, enel que 

'constarnn 100 ej'ercicios verif!cadoo y 108 nı1m~ro8 de ca1ifkaci6n 
. que · hayan .obt€nido ' losopositoreı; en cada g'rtıpO. '. . .... ' , 

'. 'Art. 2&: ·' iliı Secretarl0 formara 'el expectıente !1ecada oPosl, 
torcon su so11ictud,justl.tlcantes ~, . JlOtR8 oıiginaleş de caılfi- ' 

" caci6n. . i . . , . . • 

<Art. 26. ~ Para 10 no especificado 'eu La .presente lnstnicçi6n • 
· se ,estara a 10 dispuesto en el Decret.o de 10 . de. mayo 'de 1957; 
'per : el que se aprueba el ' RegıanieutOsol:>re reglmen general de 
QpOsiciones y , concurSQs de 108 func1onari08 publico,S. · . C 

<Dis.posici6n transitoruı.-No obstante 10 dispuesto en el apar
~o g) del articulo ' primerode la preseute· lnstnıcci6n, los que 
hayan tomado parte en' convocatorlas ariteıiores de estas oposi
c~ones poseyendo · el ~itulo de Bachiller elemental . del plan apro-

· bado POl' ·Real Pecreto-ley de 25 de a:gosto de 1926. pj)dran soli- , 
aitar actua1' en Ia presimte. , ' 

. l'/Iadrid, 19 de .anero de 1961.-P. D., A. Cejudo. 
:0 

PROGRAMA QUE SE. CITA 
1 · 

caz<!lılp ' 1neTCa1l:til . 
ı., , 

1. Divisibilidad. - Sus caracteres. - Nı1meros p1'imos . ....., Des-
· cıomposici6n . factorial de 108 compi.ıestos. . 

'. 2. MaXi!ll"O comılıı divisor.-Minim,o com(uı mültiplo.-Proce-
diIp.ientos de. obtenci6n. . 

'3. Operaciones con nı1meros conc1'etos 0 denominıidos: . ıne
todos.-Pı'iricipales aplicacior~es de los nüıneros concretos.-.sis
teııia inetriı;.o decimal..-8istema monetario espa.fiol y generalidad 
sobreötros sistemas extranjeros. . . 

· .4. Generalidades sobre nı1meros aproximadOS;-Enor abso
•. luto y. er1'6r relativo.-Pıinc1pips genera.ı.es sobre aproximac16i1 
· de d,e<:imales. , . ' 

5. .Razones, . proporciones y proı;ıorcionaıid~.-Regla. · de tres 
.$iIİlple y compuesta: metodos. 
',' .. 6. Porcentaj~s.'-1'antos POl' ciento, tantos pQf cuanto, tan- , 
tos mÜltiples, simulUmeoo. Bucesivos y equivalen'tes.-Conjunta. " 

.' 7.. .R.epartjmiento propor.cional siİnple y compı.iesto, dlrecto 
• iIlyer.so.-Regla de compania.. . 
. 8. ınt.eres simple: ' f6rmu!as generales. - Tanto ' de interes 

,equivarente.-Comparaci6n ct ~ iriteres referido al afio comercial 
y a.l ano legal. . ' 

' 9.. Descuento simple.-F6rmulas. del descuento comercial y 
· ~·acional:. comparaci6n.-'l;'Rl2toS- equivalentes de lnterer; y ' des- -
· cu~:iıto._Regla .de. Thoye!" y tablas ,de Cauchi. 
· ·10. Procedimientos abreviados en el interes y eI descuento 
s4nple,-DiYlsor . y multipIicador fijos.-Nıetodo de Ias partes alj.. 

',. cuotas.-Divism· y ' bases ı;.onstantes: corr'eccl6n de los resulta
dos..-'-Probıemas de 'vencimiE'llt-o medio y comı1n. 

11. ' Cıientas corrjentes con interes. - P1'inc!pales metodos 
para llevarlas.-Metodo d1recto.-=-nesarrollo y liIj'uidaci6nde Ias 
. cuentas , de interes reCiproco.-DemOf?traci6n· del \)rocecHmiento.-
Pr6rroga y anticipaci6n de lfl fecha de cierre. . 

12. M'etodo indirecto ' en Ias cuentas corrlentes de interes 
reciproco.-Desarrollo yliquidaCi6n de Ias cuentas pol' es~ me
todo.-,.Dertıostraci6n del . procedirçiento.-Comparaci6n del ırie-
todo irtdirec~o con .el directo. . . . ' /. . 

1;3. Metodos de saldos en 'Ias cuentas corı-ientes con interes. 
Desa.ı'l·O!lO y liquidaci6n de las cuent.as de ' intereı; reciproco 'por 
este metodo.-Demostraci6n del procedimiento.-Aplicaci6n deI 
met<>oo de s~ldos ' a las cuentas de intere.s no reciproco. . . 

1~. Aplicaci6n deL. cıi.lcul:l a las .-operaciones 'con me1'ca.derias 
y .con metales precios<is.-Ccınpra-venta.~Tninsportes y seguro 
de mercaderias.-Prorrateo de factur~, gana~Cias y perdidas; 
arbitrajes sabre . mercaderias.-L!quidaci6n de averias ·şimples .. 'y . 

· ,gruesas. 
':15 .. A"jigaci6n,calculo del precio medio y de las cantidades 

;rrtezcı.iı.das.-Aleaci6n . de nıE'tales y mezcla de liquidos alcoh6-
.liOOL. . '. 

16. Cambio directo entre· plazas de igua1 0 distintossiste
rtıas monetarios: f6rmulas.-Generalidades sobre cambio .indi- / 
l:.ect<i . ...:..Arbitrajes: distintOs medios que pueden t;tilizarse para 
reinitir 0 re.tirar fondos de un,a plaza a otra. . ' 

17, Ope1'aciones con efeçto,spüb1icos: compra-venta y pig
· ,noraci6n.-Renta neta.-'-Tantq de interes reaı,--Arbitmie sobre 

efectos pübliccs. '. , . 
, . 18. Progı'e,siones aritmeticas y geometl'icas. 

'19. Genera.jidades sobre. logaritmos.-Tablas ci'e logarit~os. 
20.' Ecı.ıacionec; de primp!' grado .-Sistenıa de' €'cl1aciones ' de 

primer gritdo. ' . . 
, . 41. Geneı;alidades scbre · ecuaciones de segui:do · gl'ado. 

:32. Interes compuesto: . fôrmuıas generales,- ·Tablas de il1- . 
i iı;ı;es compuest;J. . 

r . -,- ,.---

: 23. ~ualidades a lnteı::es ... compues1f, : .r.6rmul\lS,:-ıİnPOSi
"' cloı1'es; 
' . " ~~' . 4Jrı,ortizac16n depre.stiamOS; -:- Genera~idadessobre ' la. 
· amoi1i1z.aci6n de emprestit<is püblicos:-Ideadelos cuadros de a:môrtizaci(')!1' . . - . 

.1. . -: ... 

. cO,ııt?bilidciıı ~y ;ıociones de DerecJıo ' mçrdaııtil 
' \ ' . . ., 

1. . Coritabilidad: concepto; fines, imp6ı-taricia:"":'Terminolo
giı.ı, contabıe:-Teneduna de · l~bros .: aCep~iones y 'def~ici6n.
Clas!ficaciones;.queadm1ten .la contabilidad ' y la timeduria ,de" 
libros.~istemas y metodos de contabilidad. . 

2. Pıinclpios fui1damentalea ' de lapartida doble.-.su apli- . 
caci6n a los hecho.s contables.-Libros de coritabilidad :cıiısifi
ctı.ciones.-Disposiciones legales sotire 108 ' mismos: su fuer.za · 
probatoria. . . ,'. 

3. ' I:.ibro deiİı.ventarios . y balances: ' definic16n y 'rayado,su 
importal1c1a.ılnvenlıario iniciaI y. anual, .contable y. extracoI!ta_ 

. bh~.:"-Va.loraci6n .' de los elenıentos del activo y ' pasivo.' . '. 
'4. Libro diaıio: definici6n y l'ayado.-Cla.sificaci6n .crona-

16gica delmovimiento de valores.-El borrador comd 'bage ', de! 
d!ario.-Redacc16n de asientos en el di·ario: asientos recıı.pitu-
lativos.-Cor1'ecci6n. de ·e1'1'o1'es. " , 

5. Libro mayor: su objeto y rayado.-May.or generıı,.1 y ma- ,. 
yores a'!1xlliares.-Indıce del ma.yor.~Traslado de asientos .del 
diarid a:l İIlayor.-Correcciôn de errores.-Librosauxiliares rtııi.s 
iniportantes. , i 

6. Movim!entode valores: entradas y salida,s.-Cuentas: 
clasificaci6n . general.....:.cuenta qe capital.-.s!gnifltado · delas 
cuentas de capital-acciones,. ca.pital-obİigaciolles · y .. reservas . . ' 

. 7. Movimiento y ,aaldo de fa cuentade perdida!> . y"ganancias 
· y d~ sus ' derivadas.~uentas de ; gastosgenerales. y suS divisio-~ , 
nanas. . c· , 

. 8. Estudio' de 'las cut1btas de caja.-Vıtlores mobnü\'rios.~ 
Efectos a cobrar.-Efeetos a. negociar.-'Efectos 'sabre el eXitraiı-

· j~ro ' y efectos a pagaı':-Libros a.lıx1liares y reg!stros .de desarro-
110 de los · mismos. . , 

9 . . Cuentas de merca;Qerias y propied~des,-Genetalidıides 
soore amorlizaci6n de los elementos delactivo: sistemas de con
tabi1izaci6n . .:.....Distinci6n entı'e 'una ·cuent.a de va.!oJ y,·sucorrela.
tiva de explotaci6n. 

10. , Clıentas pe1'sonales: sus . clases.~peraci<ines de cuenta 
prop'ia. y , de cuenta ajena; ' ccnsiderac!ones 'sobre el saldo;-ESpe
cial referencia· a la liquldaci6n de las cuentas pe1'SQnales en mo-
neda extra.njera. . , 

. 11. NegocioR ' enparliC1paci6n: concepto legal y desarrollo 
contable.-Idea de la .comisi6n ' mercantil: cuenta.s POl' .comisio-
nesdadas y recibidas. ' . 

12. 'Cuenta.sde orden y transitorias.-.su misi6n en.la i::onta
bilidad.-DMsi6n que' deel1as Jıuede h'Rcerse y furiC1onamiento 
de ıa.s mıi.s · i~po,rtarite,s. ", .. 

13. Balancp. de <;omprobaci.6n.":"Balance de saldos,-Balance 
general: es'tudio de las -Qperac!ones que comprende. · ' . 
. . ,.14. A,sientos de , cierre y reapertura . ....!.Lıquidaciôn de ' rtego
cios y metodo de sucontabiilzaci6n._Diagramas de \ contabili-
dad: . su utilidad y normas ' para su fo1'ıriaci6n. .:. ' ' . 

15. Contabilida<;ı de las compafıias mercantiles. - A5ientos 
caracteıist!cos d~ a,pertura" çlesarrollo' y liquidaci6ri der ej er:" 
cicio, .' ,. . . . .. ' . I ,'. ' 

. 16: Der'eqho mercantn: definici6n" fuentes.-Oap!l!l'idad pa
ra el ejerrici6 del comerciL.~Reg!stro Merta.nt,il.~Efectos de 
inscrlpci6n. · ',.' ." . . ' . ' 

17. E!0lsas de . Comercio : - operaciones ql1e e!.1ellas · se real j
zan,-Agentes mediadores , Uc ' Ci:ımerC!o ,y sus obJigaCionesres
pectivas.-boc!ı.ımerttos . a.fectos :a ltls eontnitacıones en Bolsa. 

i 18. Compa.fi.ias ·. mercaiıtiıes: sus clases.-COmi;ıaılias colec-
tivas. ·- CQmpafiiaS ·,comandftarias. ~ Compafifas an6nimas. - Su 

, ccinstituci6n. ext!nci6n y. administraci6n:- . 
19. El~ontrato y. letras de cambio.-.:..obligaciones der liora:' 

dor, del librıido,del aceptante, deI endosante ' y de! avtılista .. '· 
20. ' ·ottos .efec'tos· de comeı'Cio.-Pagares,cheques, talones' de 

cuenta corrlente: sus caracteristicas.-Cartas-6rdenes de c'riidi
to.-Requi&!to de los documentos a.ı . poitador.-;Procedimiento ' en 
caso de 1'000 ö extravio. . '. . . '" 

21. El prestamo meı:cantil.-El dep6sito mercantil,-Presta~ 
mos congarantia de' efectos cı vaıores.-Prestam05 con ' garııntia 
de mercade'ha.s. . . '. . . " 

22. . Şanco ·de . emis16n.-Banco de Espf\fıa.,-Legislaci6n so-
bt'e o1'denıtCi6n bancaiia."::":.əanca oficlal; ' . . - . ," 

'. 23. Bancaprivac!a.-!ıegimen legal.~Operaciones a' que s., 
'l dedica: requisitos y ia.rımtia.<: de 'las İIlismıiS. , ' 

:l4. 'El mat€rial cöntablt";-Dispositivos diver~as.~Registrol. 
VEmtaja.s e incortvenientesde las hojas f!jas.-Ventaja& e 'incon
venieri~s de las hojıı.s movibleS."""-F1.chas :cıia1fcades. y formaa. 
ıfccesori08 · de la. ttch~.:""Olas'i'ficadoreS;-.(3eneraliçlades sOpr.e dar' 
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sl,ficaci6n .-Diversas forlİ1M :'de ' clas!fit:a:dores.-"'Lös repe~tQl:iQS: 
concepto y farmas:. ·, '.. ii. , 

25. _ El İİııit.eriıi~ .· cöntabıe(Cöritl,nuaCi6n:) :...:..Liı;s ma:quiıjiıs: ge
nera.lidade's,-Las Iİlaquinas ,'de ' caicuı~.t: . clasificacj6i1.,-Ma:qui
nas de sumar.-Maquinas de calcular que hacen Ias ,;cua'tro 
operaciones.-c-Las ma.quin as' c.ontables.-.Mfı.quinas espec!ales.
Maquinas de fichas per~oracıas : i!:); pert:orado1'a; ' ıJ) . claı:.ificado-

, l'a ; c). tabuladora ,-Maquinas auxilia.res. 
1. 

,Conta1bilidad del / Es:tado .11 ,, 

sQrel'ia; reritas y ga"tos.--':"De!)cripcj6n de las cl.\entaı; en .efectos, 
Hq1iidaci6n; 'conversi6n;' ıhnortizaci6n y estructun, 'del baıance . . 

. ' 15-: Ctıenta generıil ' del Estado.-Definici1iri ,~u ·-forniaCi6n, 
Partes de que :cciiıstiı. y descri'pcl6n de cada "una qe eHas,--CU:en
. ta :geheraı : de : 'rescirenii y ' de' ılcjuidaci6n deı ··presupıiestci .~uen-
tas. ajenasa la cuerita, genera.ldei Estado, ' . ",' . 

16, Contabilidad de las oficinas provinciales de Hacienda.~ 

Coıitabilidad de Tesoreria : . su concepto,-Ubros en que be 'des
arrölıa: 6bjeto. descripcl6n y- asientos o e apel'tura. desarrollo y 
cieri'e.-Contabiıidad' de ' rentas püblicas :' con cepto'.-Libros ' en 
que se desenvuelve : objeto. descripci6n y iısİento.ı de apertura, 

L Contabilidad öel 'Estado~ .definici6n. · objetc ,e importan- desai-rollo y ' cierre. ' 
· cia.-Breve resefıa .hist6rica öe , la misma. İlrinc!pales reformas 17. ' CQntabiliditd de las oficinas provinçiales' de Hacienda.-

Contabilidad de gastos püblico,, : concepto.-Li~ros en que se ' 
' y organizaci6n ' actual.~Sus mauifestaciones: legislativa. 'eje- Qe$arrolla:- objeto. descripri6n y asientos de apeitura. desarı'o- " 

cutiva y ju.dicial; precepte3 fundamentales de cada una de .e11a8;' ılə y cierre.-Contabili.daGl. de propiedades : concepto . ....,.Libros ' 
funcione8 que comprende y organismçı8 que ıa; ejecuta.n. 

,,' ,. ,2 . Presupıies~os . del. Estado: . concepto y definici6n.-Su im- en que se desalTolla; .objeto. descripci6n -y aSient,, -; de ·apertura. 
· portanc. ia. necesidad,' y clases.-'-,Estructura. formaci6ı'l y dura- desarro110 y: cierre.-l<iem id. id .. de los libros que cO,nstituyen 

la contabilidad de la admiııi ı:.traci6n de, efectos 
ci6n,-Dooumentos que · se . ə,corhpıı;fıan a los ,proyectos de pı;e- 18, Corttab.ilidad de la Direcci6n , General de'ı 'r esoro. Deuda 

, supuestOS.-Alteı'aei6n de ·10'; creditQs legislativos.-Tra.nı;f~l'en- Pıiblica y Clases Pasivas: a.) . contabiıidad de la Ordenaci6n. · 
Cias de creditos.--:rAnticipaciones .de fondos,-Liquidaci6n del pre- Central 'de Pagos; b) • . contabilida:d de ' ıİıetıUico'. c). conta:bilidad 

· supuesto.-Superavit y deficit.-Su concepto y clasificaci6n. , 
3. Tecnicismo de la contabilidaö del Estado,-CUentadante, de efeçtos. y dı . contabilidad de la Gala General de Dep6sitos.-

, Concepto de la contabilidad de la Ordenaci6n Central de Pa-
· Obligaciones ,1 derechos delpresupue"to' corriente y de '.l'esultas , gos.-L.lbros 'en que ' se desp .. lTolla, :. descl'ipci6n y objeto ' de los 

de ejercicios cerrados.-Obligaciones deejercicios cerrados,-
Devoluciones y minoraCione,5 'de ingresos.-Formalizaci6n:-+Con- mas importantes. ' 
t raido . .2:...ıntervenido.-Ojıeraciones. del Tesoro: deudores. 'acree- .. 19, Contabilidad de la Dırecci6n ' Genera.l del , TesoTo. Deuda. 

. . Pübıica y Claı;es Pasivas.-Concepto de la contabiildad 'de me-
dores. giı'Os yva10res y ' moyimiento de fondos.-operaciol1es de titlico.~Libros en qu':! se desarro11a: descripci6n 'V objeto 'de los 
r~~tificacı6n.~AUnient.os: ,y . haj.a~;. sus clases y casos de . aplica- mas ' !mpol'tantes,-Concepto de la ' cont abilidad de ' efectOs,--
cıon,-Aumentos y baJlts Sl1I'.ultal1eas: " ' ' Principaıes librbs en qUe se deseıivuelve ' 

4: Ordenaci6n e intervenci6nde Ios 'gastos PÜhlicos.-Pagos: 
' con'eepto y clasificaci6n.-Pagos POl' obligaciones presupuestas. 20. Contabilidad de la Di'recci6n d eneraJ del Tesoro.- Deuda 

POl" devoluci6n d e' ingresös iıı:debidos •. POl' recursos 'loca1es :'y . POl' , PübHca Y Clases Pasivas.--"-Contabilidad de La: Caja 'General de 
operactones del : TesOi'o.-Orden'aci6n , eintervenc!6ı > de' los pagos. De'p6sitos,-'-Cuentas ' que rin dc la eficina central y Ip.'> sucursa-

l es.-J?efil1ici6n .-EstruCtı.ıra de estııs cuentas,,~C(jmprobaci6n y 
' - 5, ıİi:tervenci6n de ' los derechos del TesÖro y de 108 ii1gre- enla.ces,-"-'Justificaci'6n.-Principal€s libros en que se desarrolla , 

, ~os ptıblicos .-ın,greso.ş, POl' vaIores presupuestos. por reiı:itegro r' objeto de ios mismos.-Exposici6n' ordenada de ·los mas ilİlpor-
en dismiriuC!Oll de ' ios gastos ptıblicos; POl' ;recursos locales y tantes, hecho, cont~bles , ' " 
por' operacjones del Tesro. ' " 21., Examen de las cuentas parciales POl' la Intervenc!6n 
' '6. Documeritos generales,-Cuentas administra,t!vas . .,-Fac- general de. la Ad:ninistraci6r, del ,Estado,-Notas de defectos . .:.... 
turas.'-:'Relacioİl.es,':"'Certificaciones en generales -Certificac!o- Exameu de las cuentas pa,rc:ales POl' el Tribunaı de Ct1entas,-
nes de descubiertO : su objet o y t ramitaci6n.-Dqcumentos de aI- Plieg0s de repal'o.-Examen de la cueatiı; genera' del Estado y 
'macen: pedidos. guias. toi'ıi~.guias • . actas .de recuento.-Estruc- comprobaci6n de la misma POl' el Tribunal de Cl1entas~':""Apro-
t ura y . preceptos genera.leıi relat!vos a lös 'expresados docu- baci6n defi nitiva de ;la cuenta general. ' ' , 
mentos, . ' . , . '. " ;:' , ' 
. 7. Documeiıtos ' de Tesoreria : su ' concepto'.-l\:Ianda.rri~ntos ' Orgaııizaciôn pƏZÜica y ad7ninistra tiva y ZeaisZaci&n ' 
de 'ingresos : cimcepto. estru.Ct·ura ' y clasificacioneS.-Tl':iı.ı'nites .. de Hacienda 
principales paı;a hacerlos efectivos . en laı; cajas ' del Tesoro.-
.')notaciones que prodııcen en lo!; libros 'de contabilidad y ı:.u 1'e- 1. EI nuevo E5tatio esp ıı fi ol.":""P1'incipios basiros del mİsmo. 
flejo en cuentas,--'-Talones dp. cal'go.-Miındatos de orden 'inte- İdea gen€l'hl de sU:;ı leyes fundam~ntaıes .-Fuero de los E"pa • 
. ~'ior.:-Carta~ .<ıe l'ecatidaci6n,. '. ' . ' '. .: fıoıes,-'-FUer(l del Traba jo.-Las Cortes Espafıola~.-Ley de Su-

8: Document'os 'de T~soreıia.~Mandamientos de pago: cön- cesi6n eü ' la J efatura elel Estad'o.-Re-ferendum n2.ciona1. 
cspto. olasificaci6n y . estruct'uı'a~Tra;mites pl'lİıcipales ' para ' 2, Funcionar ios pÜblicos,-Idea general ' de la i.;ey de Bıi.ses 
hacerlos' efecti\,os en 'ias Cajas d~l Tesol'o.~Anotacione8 que de 22 de julio de 1918 y de su Reglaroento. Ley de '15 de' jul!o 
protlucen ' en' los librqs de contabilidad y su reflejo en ' cuenta".- de 1954 sobre sItuaciones de 10S funcionarios, ' i 

, Estado de pagos y reintegros . .:....Extract o de euenta cori·iente.- 3. D erechos pasivos de los funcioriarios pÜbhcos yde sus 
Actıı. .de , arquea.-Notas dlal'ias de ing\<esos ~ pagos., familias.-Idea general de la; disposiciones POl' lf\~. que se ' ıigen _ 

9. Cuci'ıta d,e Tesoreıia,-Defihici6n ~,. ob!eto.-OfiCinas que en sus diversaı, . manifestaciones. 1,' 

la rinden,~E5tructura,: " coIurr.ı:ıas. su significacion.-'-For.ma de 4. Organizaci6n administrativa,-Adminiı:.traci6n Centraı del 
cuadl'a\ 'la ,primel'a part p- ,de la 'cuenta.-Comprobaciones : consi- , Estado,-Jet'atuı:a ,del' Bstado,-Organizaci6n ministerial espa

, go mısma ,y enlace y 1'elaci'ones con Ias demas. cuentas.-Justifi- fioIa,~Conse.i o de Ministl'os.,-Comisiones ı::elega.cas del Qobier· 
caci6rı.-Exposiciôn ordl;madH. de los principaleş lıechQs conta- nO.-El Coıisejo ee 'Estado,-El Con"ejo de Economia Nil:çional. 
bl-es, qUe tm ella han d e: ı;efleJarse, ' '. . ~. Organizaci6n adminiı:.trativa.~Administraci6n Central del 

'. ıo , . Cuenta de rentas publicas.""':Deiİnicip1J, Y objeto.-Qfici- · ' EStado. - .Presidente del Gobieıno. - Ministros; SUbseQretar!os, 
nas qıie Ya rindeı:ı :~E&tructuı:a : coluırıllas. su sigl1ifica ci6ti,~ Dil'€ctores generales y Secl'€taribs generales tecnicoS.-Sucİİı.ta 
Comprobaci'ones y enIaces,-Justificaci6n.-Exposici6n orıienacla idea , de JOS servi~io3 encomendııdos' a cada Min!sterio. excep.o 
de los principales hechos con tables que en ella han de 1'eflejarse. eian h echa del de Hacienda, ' i 

ıL . Cuent a (le gastos ' pÜblicos . ...::Defiıi.ici6n · V Objeto,- Ofi- 6. Miiıisterio de Hacienci.a: coinpetencia y crgariizaci6n:.":" 
cinas , que li i'inden'7ESti'ucı;urij, : sıgnificaci6n, de suı:. columnas. Subsecretarias.- InspecCi6n GenE'raL~Djrec'C!ones, Generales y 
E111ace's y comprobaciones . con . Ius demas ' cuentas,~Justificaci6n. Secretaıia General Tecnica " su competencia ' y organizaci'6n.'-; 
Expo'sici6ri ' oı;deriada 'de Ios pri11çipales hechos c.oı:tables que en ,. Cı:terpos de funcicnarios del Ministeriiı . · excepci6n hecha de los 
ella han de l'efl~jarse. , ' '. ; d~ Centabilidad. e . idea general de su ' respectivh competencia. 

'12. Cuenta de propiedades y derechos del Estado,-Definici6n 7. Intervenci6n Gener,ıı de la Administraci6n del EstadO',-
y objeto.:-Qficlnas <!:u~,. )a.rinden.,Estru tura : cOlumnas; 'su Servicibs cjue le 'estan encomen:dados.-CuerpoS Pericial <le Con- ' 
:S ignifipaçi.6n,;-Enla.ce y coiıcordancJa consigo miı;ma y .con las tabili1ad' y de Contadores de, Estado: iegislaci6n por ' que se 
demas cuent as, ~ Justificaci6n: :'" Exposici6n ordenada de los riğen. competencir. y organizacİ6n. ' 
principaIes h echos conta,bles que en ella h~ de ~;efle~arse. ' 8.' 'I'rjbUual ECo116mico-Admlniı:.trativo Centraı y ot ras de· 

' 13. Cuenta3 de a,öı'ninistİa,ci6n de efectos,-" Definlçi6n:-Eı'ıu,' pendencias centrales : Juraclos. Comite.5 y Juntas que funcic. 
~raci6n, .y o!?j ero . de ias , mism;ıs~.:..oflcin.as que .. hı\'inden.:"'ES- nan en el Ministerio ' 'ae Hacienda.--'I dea: gerrerıiJ de su organ!
tructura, ' comprobaci6n y jw\tificaci6!l-";,,,-Esta,t!os , mensuales de ·1 zaci6n y cometidö:;ı que realiza,n,- Tribunal de Cıii:ntas.-Idea 
adminiı:.traci6n . de 'e{eetos y s us relaciories' con la cuenta ıümaL 'general de su organizaci6n y atribucion E'g. ' '., 
. 14' .. ' Cuent.as .querinde l~ Dlrecci6.n · o-eıı~rai (}el Tesoro. Deu· , 9. Las ,en,t idades estatale, autônomas,-Idea general' d E' su 
Qa Pubıica y cıases . l"aSivas,~Ei1.\l.iı1el'll;ci6n ', de ıas , ~~m.~s,~ regulad6n juriclica; conforrr'(' a .la Ley de 26 de diciempre de ' 

, Cu~ntas de conslgnac!ones , y , pre&U.P\lestos: est ructurlii •.. compro- 1958.-Ei1Umel'aci6n , (ıe Ias (\ependiente ı:. del Ministerio de ' Ha· 
· bac\6n y justificacİ6n :-Piı.rtiCılıa,rıdades .de las eueiitas. de' Te- ciel1da. . 
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10. El procedlıniento adnıinIstrativo.-'-F.<ıtudio general de la 
· Ley de 17 de julio de 1958. 

IL 'Administl'aci6h LocaL.-La .provincla: ·su organlzaci6n.
Eı Gobierno ·CivIL.-La Dipu"taci6n Provincial.-Concepto d.e1 
Municip!o 'y de la organizac!6n ' mUnic!pal.-Autoridades ml.\l1i-
c!pales. , 

12. Adminstraci6n provincial de La Hacienda pubJica.~u 
organlzad6n.-Atribuciones de 108 Delegados' y Sl.\bdelegados de 
Haclenda y de 105 Jefes de dependencia.-Junta de Jefes.-Tri
bunales y Juradosprovinciales: su composici6n y atribucione8.- . 
Inspecci6n Jjrovincial: 5U mganizaci6n.-Ada.s : sUS ' clases. 

.13. AdminIst~aci6n pl"ovincial de la Haoienda publica.
Organizaci6n y atribuciones de las distintas Dependencias pro
vinciales con exclusi6n de la5 Intervenciones de Hacienda. 

. 14: . ınteı-venciones de Hacienda: su competencia y organi
'·zaci6n.-Deberes y at ribuciones del · Interventor y deI Jefe de 
Contabllidad.-Orden de los trabajos en las ' Dependencias de 
la .:Administraci6n · Econ6mico-provincial. 

. . '15 •. : E~pos.i~i6n general del coutenido de La Ley de Adıni
nIstracI6n y Contabilidad .de la Hacienda P(ıbJica en 10 relativo: 
a) . AL concepto de la Ha.cienda y sus privilegios. b) A la 
Deuda .PUbl!ca y, c) . A la presci"ipci6n y caducidad de credltos. 
. 16. :'Exposlcj6n general. del contenido de ' la. Ley de Admi-' 
nlstraci6ı:ı y Contabi\idad de la Haci-enda Pılblica enlo relatlvo ' 
a la eontrataci6n administrativa: diversas formas de esta; 

17. ' Contrlbuci6n territorlal: su naturaleza y divisi6H.- ·· 
Contribuci6n sobre la riqueza rustica y pecuaria: bienes su-.. 
jetos ; y exentoş.-Bases imponibles, tipos de gravamen y re
cargos.-Regimen de amillaraıniento.":"Idea generaı del Catas-
t,ro de 'la rlqueza rüstica. . . . 
. , 18 . . Contribuci611 territor!al sobre la ı'iqueza urbana: .ble

nes sUjetos y exentos.-Producto integro y Jiquido imponibles.
Tipos de !mpPsici6n y recl\rgos.-Idea del Reglstro flscal . de 
edificiosy solares.-Alta1i y bajas.-Declaraciones de produc-
tos.~DocumentoS cqbratorios. .: 

19. Impuesto . sobre actividades y beneficios ·comerciales e 
1ndustr!lıJes . ..:....Formas de ' exacci6n: a) L!cencia fiscal; y b) 
.Ctio1(a por beneflcios.-Personas . sujetas y exentas al pago de 
Ili. llcencla fiscal.-Tarifas. - Cuotas y recargos autorizados.
Reglas' generales de act'nünistraci6n, liquldaci6n yrecaudac!6n. 

20. Impuesto sobre actividades y b'eneficios cQmeı:ciales e 
· 1ndustriales._Cuota por beneficios:· objeto y sujeto.-Base. de 
imposici(m.- Rlegimenes de evaluaci6n global e individual.
Tipp· de gravamen.-Normas generales para su administraci6n 
y recaudaci6n.-Canon de superficie sobre la' mineria.-Nor
maııgeuerales de adriıinistracion, 'liquidaci6n y rec.a,udaci6n. 

.' 21. Impuesto sobre los reridimientos del trabajo . personal : 
su concepto y personas suj-etas.-Normas· generales ı:eferentes a 
la determinaci6n de hases impositivas.-Tipo çle gravamen y 
· cO~icientes reductores.-Disposiciones relativas a retenciones y 
deı:laraciones:-Licencia fiscal y regiqı.en de evaluaciOn global...,
Iinı'ruesto sobre las rentas del capital: coceptos que compren
de.-Nərmas general-es de adı:ninistraci6n, !iquidaci6n y recau- · 
dac!6n. 

22 .. Impuesto Sohre las rentas de Soc!edades y entidades 
jurfd!cas: su naturaleza.-Suj~to, objeto y base impps!tiva.
Perfodo de !mposici6n.-Disposiciones reglamentarias sobre de
clarac!ones, .liquidaciones y ı'ecaudaci611. - Prescripci6n de 
cuotas.· 

. 23: GQntr!buc!6n soore la Renta: su concepto y bases.-De
termina~\6n de la renta imponible. Tip.os de gravamen.":"Decla
riı.c!ones que deben preseniar los contrıbuyentes.-Normas de 
admin!strac!6ri,' I!qu!daci6n y cobranza del tributo.-Prescr!p-

· Cl6n.-Idea general del · Registro de Rentas y Patrimonlos.-El 
secreto profeslonaL _ . 
.. . 24. Impuesto sobre eı;ni si6n y negociaci611 de valores mob!
~!ar!Qs .. -:-Impuestq. sobre pagos del Est;ı,do.-Situaci6n actual de 
acuerdo con el Decreto de 17 de noviembre de 1960.-lmpuesto 
sob'r~ :tftuloıı y honores.-Reglmen tributariode las provinclas de 
Alavl\ y Navarra.-Normas reglamentarias de Jiquidac16n y co
br.anza . . . 
. . '.25. ' Impuesto de Derechos reales y sobre tran&misi6n de bie
ne.s< id.ea general. de los actos y ' contratos sujetos y . exentoı;.
P.rinc1plos fUl.ldamentales para la practica de las liqultlaciones. 
Somera !dea i de los impuestos sobı'e el caudal rellctiı y sobre 

' los blenes de las personas juridıcas. , 
" . 26. Ren:ta de . Adua.nas: • conceptos que comprende.-Dere
cho's de importacl6n ii ' exportacfôn: . reglasÜ.nerales d~ lIgııi
daci611 y cobı:anza .~omera !deıı de! impuesto de transportes 
por ·İt)jı.r,. aereO .y a la eı:ıtrada y ' saılda qelaS fİ'oİltetas.-Idea 

· gp.neni.ı del ' arbitric) sObre' ilu'ertos francos de cana:rıas . ...:...:Dere-
chos_ obvenclonales de los Consulados. .. . . . . . 

. 27. Iınpuestos sobre el Gasto.-'-'-Antecedentes lega:les . y gru
pös en que se ordenan.-Impuesto general sebre el Gasto: con
ceptos que cOmprende.-'-Norma.s genetales ' de admlnlstra;c!6n, 
Hquidaci6n · y recaudaci6n, con: especlal referencla al08 ,1m~' 
puestos sobre el alcohol,sobre el azucar, sacııırlna, cerveza y 
achicoria~ 

'" 28. Impuestos sobre. el Gasto . .L.lınpuestogeneral .sobre el 
Gasto.-Normas generales de adminlstrac16n, Ilquidac!6n y re
caudaci6ıı de los iınpuestos sobre el produ'cto bİ'uto tle - 1ı1S 
minas, sobre el ' ~as, La eıectl'lcidad y ı'!l car buro de calcio, ga

'soJina y gas-oil, p61vora y mezclas 'explosivas, y , de transportes 
de viajeros y mercancias POl' las vias tenestres y fluv!ales: 

29. Impuestos sobre el Gasto.-Impuestos sobre eı lujo : con
ceptos que comprende esta agrupaCl6n.-Ideageneral de :108 
impuestos sobre la radloaudicl6n y teievisi6n, sobre el .Jlso. de ' 
cajas de seguridıid. patente nacional (A y D) Y consumiıB de 
lujo.-Impuestos . de coınpensaci6ı1: idea geİ1eraı de los cori~ 
cep'tos !ntegrados en dicho gru.po. . '. '. ' 

30. Impuesto del Timhre del Estado: su concepto y' C~08 
que comprende.--Sujeto del !mpuesto.-F'ol'mas de percepci6n 
del m!smo.-Prescr!pc16n de ~otas:-Exenc!ones y reduccıones.· 
Tarifas : sus clases y estructura.-Dlsposic!ones generale's de 
aplicaci6n y reglas para su exacci6n. . : 

31. Monopol!os . flscales.-Monopölio del Tabaco.-Coİltrato . 
v!gente con «Tabacalera: S. A.».-Monopolio de Petr6leOs.-
Contrato con la Compafiia Ari'endataria. . . . 

32. Idea general .de los conceptos que se comprenden hajo ' 
La denOlninacl6n de «Otros ıngresos» en el capitulo tercero 'del 
presupuesto de ingresos, con exclusi6n de las contrlbıiclol1es 
concertadas. . . ' . , 

33. Venta de blenes de todas clases pllOpiedad del :ıı:stıı.do • 
incluso material lnıltil.-Idea . general de la instru~iÇil1 .de v~n.- . 
tas.-Redenci6n y trıı.u,sınlsi6n de çens.os:-Cesi6n de fincaS , ad~ 
judica,das a la Hacienda en pago de debltos. . '.' ,' . 

34. Ingresos patrlmoniales.-Conceptos que comprende ' ei. 
capiiuio octava del presupuesto de lngre-sos.-Compa1Üa· 'Tel&
f6nica Naclonaı de Espafıa.-:Salinas de Toı'rev!eja.-M;l!1~·· ıj.~ 
Almaden y Arrayanes.-«Boletin Oficlal del Estado».-F~br!ca 
Nacional de Moneda y . Timbre: ' . 

35. Ingresos patrlmonlales.-Partlçlpac16n del Estado en el 
Banco .Exterior de Espafıa.-Encafılzadas del Mar Menor.-Al
quileres y productos de !nmuebles.-Ferrocarrll de Valladol1d 
a MedinƏ: de Rioseco.-Loterias.-Rlfas. 

36. Hıtciendas locales: idea general de . su constituc!ön.
Estudio especlal de 108 recursos de 'las Diputaclones Proviİı.cla;
les y 'de los 'Ayuntaıniento~ administrados por el Estado.-Nor- . 
mas de liquidacl6n y pago. 

37. Reclamaciones econ6mico-adıninlstratlvas. - Organl$m08 
com\)etentes para conocerlas y su'stanciarlas.-Idea 'g'enel'al' del 
procedimiento.-Devoluci6n de ingresos inclebldos': normaır ' re:. 
glaİnentariırs 'sobre estos expedientes~ ' , 

. 38. Procedimlento de recaudaci6n . .,....Idea 'general de la re;. 
cauda,cl6n en perfodo voluntarıo: ördinarla y accldental.-E;l 
procedimiento de ' apremlo.-Cuehtas y l1quldaci6n. . i ~ . 

Madrid, 1.9. de enero de 1961.-El !nterventor . general, JUan 
Manuel Rozas.~Aprobado ·: P. D .• A. Cejudo. .... 

ORDEN de 31 de ener~ de 1·961 per ıa' qu'e se dictan~ns
trucciones y se m ombra el fribunal que ' ha. de.· 1uıgar 
las 'opesiciones al Cuerpo 'Tecnicode lnspecci6n de Se- . 
gurbs y Ahorro, convocadas en 26 de agosto de 1960. 

. Ilnio. Sr.: La Orden mlnlsterlal c·e· 26 de agosto- de 1960 ha 
convocado opos!cionesal Cuerpo Tecrilco de ınspecc!6n de Se
g·ur.os y Ahorro 'y para 'su lnmedlato y normal desarrollo ·se pre
'clsa dlctar norrha5 que la preclsen y cumpllrheriten. . 

Creado, adem:i.s, por Orden ministerial de 22 de -s'ept!embre 
de 1958 el Centro de Formac!6n· y PerfecClonamlento c'e Fun
clonarlos, cuYa. reglmen fue establecldo por el Decreta de 9 de 
juiio de 1959 Y prevlsto en' el ~ artictılö 16 del Reglamento orga,. 
nlco del Cuerpo Tocnlco de Ifıspeccl6n de Seguros' y Ahoı:ro un 
ctırslllo obllgati:irio ' para ' los opositoı'es aprobados, est:e podra 
llevarse' a caba en cool'dlnac16n con dlcho Centro sı en el mo
mento op,ortuıi,o ıa ' Dlrecc16n . Generai ' ee Banca. Böl5a ' e .' ınveı;-

I 
slopes as!' 10 estlma convenlente. · l ' • ' . 

. . : Fh1aı~e~~e, debe: pr~ed:rse a latfeslgnac16n ' ele losz-m1em-

I 
bros . . del Trıbunal . examınador, ' ta'! aomo dl-spone eL apart:ado 

, ~~!nt~ :·.de .1& •. ~on~oca!:9ı'i'a. 'pues'.es n~çe8a;rl(r queı:i.o~ .. elmisrno 
seformule, ə, ')a iliaY6r ' b're~ed~d , 'la OPOl't'Urtıi. propu-esta 'del CU~ 
tlonıı.rlo· correspondlente al 5~~ındo ejerctdo." · , ' . . . .' " .. ' 


