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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." · , ' . . . .' " .. ' 
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En su virtuG, ~te Ministerlo se ha servido .dlsRoner: 

1.0 Los ejercicios de la opos!ci6n , detallados'- en ' el apartado 
ql1lnto de la Ordim ministerial de 26 de agosto de i96Q.sedesarrO
llaran erı: la, forma y c6n el ronten!do que se indica a. . contİnua-
ci6n: . 

• . A) E1 pr!me; ej~rClcio ' consistira en re801"er, POl' ~Bcrito , 
en e1 plazomaximo de seis hol'as, un supuesto pl,anteado POl' el 
Tribunal examina{:Ql' sobl'e constituci6n ,' flırrcionamlento 0 extln
el6n de las ent!dades some.tidas a la inspecci6n tecnica. de Segu-
'ros y Ahorro, en sus aspectos legal y coiitable. , . 

B) Eı segundo ' eJei'cido be desarrollara oralmehte y tendrıi 
li.ıga,r en dOB sesiönes: , . 

En La prlmera ses16n el opositor expondni İos temas rom
. prendidos en la pr!mera y !ıegunda parte de '.la 'letra B ) Gel ar

tiçulo oct avo .de la Oi'denmiııisterial 'de 26 de agosto 'de 1960, 
en el plazo maximo de una hora. , . 

. En la , segunda sesi6n de este &egundo ejercicio el ,opos!tor 
expondra ' los temas compreııeIdos en la tercera y cuart.a parte 
del c1tado ~rtado, 'en el plazo mıi.xlmo de hora y cuarto. , 

La puntuacl6n se hara de conformidad con el apartado no
veno de la Orden ministerial de convocatoria de 26.' de agosto 
ee 1960. . ' ' . " 

C) El tercer ejercicio cons!stlra en, d!ctamlnar, por escr!to, 
, en e1 ' pla20 maximo de cuatro horas, sobre La situaci6n juridlca, 
econ6mica y ·financiera dıı una ent,idad hlpotet!ca de seguros, 
ah9rro ycaj:i!ta~!zaci6n, çuyo supuesto de bala~1ce y cuenta de 

, Per41das y 'Ganacias formulanı. e1 Tribunal. " ' ' 

2.° "El curslllo que: reglamentarlamente, deberan realizar 105 
~Posltores a.probados tene'ra una duraci6n maxiina. de tres m'e
ses y se realiza.ra con a.rreglo a 'las normas que d~cte la Direc- . 
ci6n . General de Banca, Bolsa e Jinversiones, o, en su ca.so., es
ta.bl\lZCa de acuerdo con el Cent ro de Formac\6n y Perfecclona-
m1ento de · Func!ona.rlos. " . ' 

3.° EITribunal ca1ificador estara. formado POl' los!gu,!entes 
ııefiores: ' 

Preş!dente: Iımo, Sr. !>!rector general de Banca; Bolsl!. e ın-
versionesdou Jose Salgado Torı:es. . 

/' 

Vocales: 

Ilmo. Sr. D. Eduareo Cadenas Cıi.m!no . Abogado del Estado, 
Subdirector de 10 Contencloso del Estado. 
, D, 'Jesıis Prados Afraı'te, Catedrş.tieo de la 'Facultad de De-
İ'eeho de la Un!versidad de Ma.G'iid . • • . 

D. ' Gonzalo Arna!z Vellandi:ı , Ca:tectra.t!co de la Facultad de 
C!encias Polit!cas, Econ6micas ,y Comerc!al'es (Sece!6n Econ6-
micas y Comerciales) de la Univers!dad de Ma.GT!d, . 

. D. , Jose Luis de Diego Soto. Ins~ector J efe del Cuerpo 'l;:ecn!-' 
co de ınspecc!6n de Seguro8 y Ahorro. 

D. francisco Munoz Bonhiver, Inspector de1 Cuerpo Tecn!co 
de Inspecci6n de Seguros y Ahorro. . 

, D, Francisco ' Javier Tornas Cubillo, . Inspector d~l Cuerpo ' 
Tecnlcpde ınspecci6n de Seguros y Ahorro, que actuara ee 
Secretar!o. ' 

Lo quecomun!co a, V. 1. p>cI,l'a 'su conoc!ın!ento y efectos. 
. D10s guarde. aV. 1, muchos ' afios: . 
Madrid, 31 de enero €le ı96l.-P. D ,. A. Cejudo. 

\ .' ' 

Dmo. 8r. D!rector generaı de Banca,Bolsa e Inversiones, 

. . '. 
MINISl'ERIO 

DE LA GOBERNACION 

ORDEN, de 9 de ' enero 'de 1961 por la que se' cP'1.lvoca 
concurso-oposici6n para proveer 250 pia<tas de Policias 
Armados vacantes en el , Cuerpo de Policia Ar7nada. 

~cmo. 8r.: A 'propu.esta deesa D!recc!6n GeneraL. de Se-
gur!clad, . 

Este Miıo.i.sterlo ha tenldo a bletı convocar concurso-oposl
eior.; de libre concurrencia ,para La provisi6n de 250 plazas de 
Pclicias Arm8.dos Və.cantes ,en e1 Cuerpo de ,Policia Armacla. en 

, (1 qae' psdı'ıl.n toma.r pa.rte todos 10$ əgpııiıoles q-"'e reUıı.an las 
condicianes y reqı.ıisitos s!iı.ıiente&: 

Condiciones 

Primera.-Tener , cumplidos ve!ntiı1n afios de edad y no ha- ' 
bel' alcanzado los tre!nta aiıtes dell de enero de 196L. 

, Segunda.-Carecer qe antecedentes penales y ' tener buena 
conducta. ' . ' . 

Tercera.-No estar !ncapac!tados , para ejercer' cargos pıibıı~ 
ros ni 'haber sido e'xpulsados de Cuerpo civil 0 m1lita'r 0 de 
cualqulera. Entidad del Estado, Provincia 0 Municipio en que 

. haya prestado BUS servicios. " i 

Cuarta.-Ser licenciado de algün Cuerpo, Arına 0 Serv!c!o 
de eualq.uiera de 105 Ejercitos de T!erra, Mal' 0 Aire. y los que, 
sin estar licenciados, puedan serlo ,antes del 1& de abril de 1961, 
'necesitando los que ha.yan servido en la Marina )term1so de ili. , 
Coınanda.ncia a ' que pertenezcan despues de sel' l!ceno!,ados . 

Quiuta::- Poseer condiciones de apıitud fisica necesar!as, al~ 
caıızando una estatu(a ıninima de 1,700 metros, 80 excepei6n de 
los condecorados con La Cruz Laureada de san FerI1J1.lldo , 0 
Medalla Militar individual. Para. 'os hijos del personal que per· 
tenezca 0 haya pertenecido a 105 Cuerpos de Pol!cia Armada 0 
General de Policia, la talla minima sera de 1,650 metros . 
. ' Sexta.-No tener defecto 0 presentar aspecto que, aprecıa· 
d08 racionalmente, pudieran constituir motivo de mofa 0 h1. , 
cieran destacars' al que' 10 posea del restante personal del Cuer-
po O' ent,eel publico. ' 

Requisif/)s 

, Lotı concursantes 'que reunan las cond!ciones anter!oreıı ten· 
dran qUe c~plir }os requ!sitos siguientes : 

1.0 En el p!azo de tre!n~ dias, contados desde la fecha de. 
la publicac!6n de esta convocator,a en el «Boletiiı Ofic!al del 
Estado», deberan remıtır instancia manuscr!ta por los Interega,. 
d08, 80 La que 'acompafiaran fotografia en el lugar que se Indicıı. 
en el modelo que se inserta a:l final, d!r!gida al excelentisimo 

. st'nor Geneı;al In.spector deı Cı.ıerpo de Policia Armada (Jef,aturıı. 
de Estudios de la Academia Especial), Madrid. 

,Los solicit.antes que alın nohayan sido licenc!ados, 80 qı.ı~ se ... 
·refiere La condiCi6n cuarta, debera:ı cursar su Instanci'a pqr con: 
ducto regula.r; con iııforme del Jefe correspondiente, en el que 
haga COHstar queda rescindido eL compJ'omiso m1lita.r del 1nte-
re.sado antes del 15 de abril de 1961. '. " 

Igua1meute Incuınbe a 105 individuos perteneCiente,s a cual~ 
quiera otra ' Instituci6n ' armaqa. ' , ' .. 

2,0, Los aspirahtes deberıi.n contestar fxactamente çada uno 
de 105 apartados de la iustancia. con 10 qı,ıe' se acredita reunlr 
las condicione5 exigidas. , . 

Si alguien falsease algıin datb, se le exiglra m responsabU1dad 
qu:e 'le alcance, ' declarandose nulo el examen si estuviese 
aprobado. 

3.0 Los i nteresados abonaran por dereehoB de examen :la 
cantidad de '<:iiıcuenta pesetas, qUe haran efectivas POl' g!r~ 

' postal a la A()ademla' Especial de Pollcia Armada (apartadr;ı 
ofitia!) , Madrid; ,debiendo consignar en La libranza del · g!ro, 
con toda claridad, ' noınbre y ' domicil!o del ' opositor; hac!endo 
constar aden'ıas en la instancia d€' salicitud nıimero y fecha 
~g~ . , 
-, Los condecorados con La Laureada de San Fernando ö Meda
na Militarii1dividual y los hijos del personal deı Cuerpo de ' 
Policia Arnıada 0 General de Policia estan ex~utosde) p8,gr;ı 
de derechos de examen. 

4.0. Formuladas las listas de aspi'rantes admitidos y excluf· 
dos, seran publica.das en el «Boletln Oticial del Estado», setis.
lıındo fecha, lugar y hora del examen, aBi 'coİno loş Tr!buna.les 
examinadores. ' , 

5.° Los ' aspirantes que, con arreglo al requisito anterior, no 
compareciesen al exaıneu en el luga.r y fecha que se leS c1te, se , 
entendeni renuncian a eı. perdiendo, POl" tanto, todos 10$ d~ 
rechos. ' . 

6.0 Todos los gastos de viaje 0 cualqu!era de otra indole que' 
se le originen al opositor para asistir al examen 0 hacer su pre
sentaci6n eu , La Academia, &eran de ' cuenta del !nteresado. 

7 .0. Los exaınenes se verificaran con arreglo 80 la s!gulente 
di5tribuci6n g€ognifica: En la Acac.emia E~pecial d~ Pol1cia 
Armada. 105 que corresponda examinarse en Madrid. y en - los 

' cuarteles de las gua.rniciones del citado CuerpO, en las pro
v,incias que ' figuran a continuacl6n. 80' Uıs que se destacaran 
Tribunales de dicha Academia, 

Corresponde exam!narse en Madrid a los residentes ' en las 
provinc!as Oe Madrid, Guadalajara. Cuenca, ' TpleQo. Ciudad 
Real, ,Segovııı: . Avila y .e:aceres, . , 

, En C6rdoba , a 10s residənte:s en las provincias de C6rdoba., 
Hueiva., Cadiz, Seviİla, Jaen, Gr;ı.nada, Malaga, Almeria, B~ 
dajoz y Marrueco3. " , 


