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nistro y arrendamlento de servlctos. Ve,ntas al Estado de blenes 
mueble8 no constitutlvos de sumlnlstro. ' . 
, Tema 13. Conştituci6n de Soçiedades: nprmas de llquida
ei6n. Emlsiôn , de ceaulas 0 partes de fundador. Reglas de li-

. qUidaci6n en los casos de pr6rroga7, modlfic-aci6n y ~ t ransfor
mac16n de la Sociedad y en 105 de variac16n del capital socia1. 

Tema 14. Ces16n de part1c1paclones 80clales y transmlsi6n 
de acc1pnes. Fus16n de Soc1edades. Dlsoıuc16n de Soctedades. 
'I:raspaso del Activo sociaı a los socios. Adjudicaci6n de bienes 

" şoçıaliı,s ' a 'personas ' exttaflas y de, lnnu'ıebles a 108 ' soclos. Emi
' 'si6n, 'conversl6n y ,amort1zacl6n de obligac1ones POl' Soc1edades 
mercantlles. ' 

Tema 15. ' Obl1gaclones emltidas POl' personas naturales y 
juridlcas de todas cl'ases. Socledad universal y part1cular ' de 
··gananoias. ,Cont l'ato de cuentas en participacl6n. Copropledad 

, ' der, buque., ' Comunidad de blenes. Asoclac16n de herederos, 
; 't.ema 16. Tı:an.sacCiones : ' su. concepto fiscal. Reglas de l1qul- , 

tlıı;Cı6n,Transmi'si6nde blımes muebles, Su adjudicaci6n en 
" pıiğoo para pagə de deudas,' Pe,rmuta. Reconocimfentp de pr6~ 
', pieiiıid , de bien~s de igual Clase .. Subvenc1ones. TransmlS16nde 
, ~(a1:iıeciİnlentos.mercan~ıies. ': v 

Timia 11, ' Concesion es ad'mi rilstrativas, ' Reglas de l1quld'a-
ci6n. Transmisi6n .. 0 , cesi6n. ' , , " " 

Tema. 18. Tl'ansmisiones , a tıtulo lucratlvo. Fundamento del 
lmpuesto. Herencias. D011acıoıH~s 'y ' actos iıslml1ados . ' " . 

, Tema 19. El Impuesto sobre el caudal rellctö: su cont)epto, 
" fundaroento y reglas de Jlquidacl6n. El lmpuesto sobre personas 

juridicas: Su ,concepto, fundamento y teglas de liquidac16n. 
,Tema' 20. Reglas generales de llqulda.c16n. Callficac16n del 

acto y slgnificac1ôn del documento. Plul'al191e:d de actM 'eh un 
documento. Claslficaci6n de 109 blenes a efeC'tos del ,impuesto. 

Ten~: 21. Las condlc!ones suspensrvas y resolutor!as en re
laci6n con el impuesto de DerechQs reales. La rescis16n y nul1-
l' ' ~" ' C " , 

M,INISTERIO D~ A9RICULTURA 

RESOLUCION de la Subdirecciön ' del ,Patrimonio Fore$tal 
, del Estado sobre examenes para Auxiliares Admi1listra~ 

," tivos d~l Patr.tmonto Forestal del Estado. 

,,'., 'De acuerdo con la norma sept!ma de ' la convocııtorla a.nun
c~a en ,el «Boletln Oficiaı del Estado» de 25 de octubre de 1960, 
.ıesia , Subdlr~c16n ha ,dispuesto que la pn'ıct!ca ~'e'l pr!mer 'ejer-' 
ci!?,iQ ,de la, '0ı:ıo~ici6n de comlenzo, en 105 locale5 de los Servlc!os 
cimtra,les de este Patrimonl0 (calle Mayor, numero 83), en ia 

, tarde del primer lunes , h abil ' despues de transcurridos quince 
d ias habiles, acontar desde el , siguiente al <::oe la pUbliciı.cıôn de 

,- este anunc!oen el «Boletin Qficial de!. Estado». ' " , 
, Por el Tribun'al nombrado al efecto y en el tabl6nde anan

- . i05 ,de, estos Servicios Centrales se dara. a conocer la marcha 
C\e 108 exa.ın.e,.as y cua.ntas cuestlones se relacionen con el10s 
r;egun la. convocatoria cltada. 

Madrid, 7 de febrero c'e 1961.- El SUbdirector, MlgUel NIl.
varro Garnica.. 

• • • 

'AnMlNIST,RACION ,LOGAL 

RESOLUCION ,de la .Dtputacf6n Provincial de Madrid 
, ;',., "< por la que se hace pıı.bltco el Tribunal que ha ' d~ 1wıgar 

. ' . , l,a pposici6n para proveer cuatro plazas .de Enlermer.a's 
' ,' ' .. ,' .: ' PIl!quiatric;as de la Benejl.cencia. 

<rie çonformldad con 10 dispuesto pol' la. ba.se , decima de la. 
op'oftun:ıi.conv6cıitoria y en ·. <vl,rtud de acuer>lo de e~ta. Corpo
xaclôn de 26 de eriı~ro del corr!ente ano, el Trlbıina1 cal1flcador 
de ;ıiı. :oposici6n~'e ref.erencia ha quedado ' constituldo ,~de la sl-
guiente formƏı; " " ' , 

Presidente : Ilmo. SI'. D. Manuel Pombo Angulo. 
V:ocales : Ilrno, Sr, p: Carlos Cia.rcia P~rez, don Juan ' J08e 

L6pez ' Ibor, don Fe<ler1co Martin Bueno, por la Dlreccl6n Gene
:ral 'de', Adffiin1Straciôn Local, y don Luis Allfio Testor, por e1 
P atronato Nac10nal de ASistencla Pslquıatr1ca. 

Secrt;!tarlo: El de la ,Corporaci6n ,0- f.unclonarlo , enq,}lien de.. 
1egue. ' , , " 

, . 
dad de actos y contratos a efee,tos del impuesto. Prescrlpc!6n 
,de la acci611 administrativa para liquidar y exlg1r el pago. in .. 
tel'rupcl6n de la -preserlpe16n. ' " 

Tema 22. Base l1quidable: prınclplo' general. En transm1-
'siones ,a titulo "oneroso y lueratlvo. (Jasos en que no C'Onste ell 
ei documento , ,I!l \1alor de 108 blenes, se fijare en moneda ex
tranjera 0 lndlst111tamente en moneda extranjera y n aclonaL. 

Tema 23, Persol1aı; obl!gadaı, al pago. Su.1etos p-aslV08 y 
responsa:bles. Regla generaı y l'eglas especıa1 es. Cargas ' dedu
cibles: BU COllC,epto y l'egıas de apJlcac1611. . ' , ' 

Tema 24. orgah izaci6n admin'istl'at lvE\ del impuesto. ·In. 
vestlgacl6n. Func1611 cöordinadora de la Il1specct6n. Tecnlca 
de Tlmbre: dlsposlclones , l'eglamental'!a.s. 

Tema 25. El impuesto sobre valol'es mobille.rI0S. Su natu: 
ra.leza' juridica. Anteeedent'fs. Le~is laci6n v!gente. Prescrlpc16n. 

' G~st16n y adıninlstraciôr'1 del iınpuesto. ' 
Te.ma 26. EI impue8to de eınlsi6n : su objeto. Sujeto pasfvo 

y responr,able. Bsses, t1pos, Conversl6n y modlficac16n de va
lores ,circulant!!s. Canje . de titulos. Pr6rroga. Forma de· 108 ,t1w 

tu108. Devengo, declal'aci6n y liquldacl611. 
Teına 27. El impuesto complemen tario de emlsi6n. S)L ob

jeto. R'equ!sltos necesarios para su ' aplicac16n, Valores, a , que 
afecta: Detel'm!nac16n de la plU8 valla de ıos t1tulos , que, admı-, 
tidos a Bol.sa, no se cotlzan. Sujet6 paslvo. Fljac16ri de ıa 
prima,a: efectos del articulo 8.° de, la Ley de 15 de mayo de .i945: 
Devengo, de C'laraci6n y llquldaci611. " 

Tema • 28. , El l,ınpuesto de negoc1acI6n: concepto ,doct~1)1al 
y, ,antecectentes. Objeto. Stijeto. base, tipO. Devengo. declara-
ci6n y llquldacl611. ' -'\ ' " ~ 

Temıt29 ' 'El impuestp sobre valores mobiliarios emttıdos 
POl' Sociedades extranJeras : operantes en Espaf'ıa , y şqbre v;ii.lo
res extranjeros ' poseldos 0 tlepos!tados en -terrltorl0,' ,nıı.c10!lal. 
'Excepclones al lmpuesto. 

La que se hace piıblico 'para general conoc1mlento y a 108, 
efectos determfnados por el articulo octavo del Deı;ıteto <\e 10 . 
de mayo de 1957. , " , 

Madrid. 2 de febrero de 1961.-El ,Secretario, '61ne510 Mil.l'tinez 
y Fernandez-Y.aııez,~56. ' -, , 

• • • 
RESOLUCION de La Diputaci6n Provincial de Madrid ' 

por la que se hace publico el T1'ibUnal que ha de 1uzgar 
La aposici6n para proveer una pla;ıa de Enjermero Pst-

" quiııtrico de la, Benejl.cencia Provinclal de Maa.r!d. 

'De' coriformidad. coil 10 dfspuesto por'la based~clnia de' ıl. 
oP()rtuna 'convoca,tod'ıi. y ' eI?- vlrtud de ,acuerc!-o de ' esta Corpori!,i 
ciôn de 26 de enero ' de! i:orriente 'af'io, e1 Trlbuna1' cal1f!cador (Le 
la opo:S1Cfôl1' de, re!erencia !la quediı.d6 const1tu!do de la, slgu1en-
te fOl'ma; " . ' , i ' " , 

" 
pre81ct'ente:' I1mo. Sr. D. Julio Ig1esias 'pUga.. 
Vocales: Ilmo. SI'. D. Carlos Garcla P~rez, don' Juan" 3086 

L6pez Ibor. Con Federico Marin Bi.ıeno.POr la nlrecc16n Gene
ral de 'Admlnlstraci6n Loca.l , y ' don Luıs Al1fio Testol', pOl' 81 
Patronato Nacionaı de Asistencia Psiquiatr ica. 

Secretarlo: E1 de la Corporac16n 0 funclonarl0 . en qulen de--
ıegue. , " " 

/ 

Lo Que se hace publlco para general conocımlento y a los 
efectos 'determlne.dos 'pOl:. 81 artlcuıo octavo del Decreto de 10' de 
ma-yode 196'7. " , ~ 

Madrid, '2' c 'e febrero de 1961..;..;.El Secretarl0, Sıneslo. Mart1nez 
y Fernl\ndez-Y{ıflez .-;454. . 

• • • 
,RESOL-UCION del Ayuntqmiento'l1'e Zaragoza refer imte : 

al concurso deml!ritbs paracııbr!r ttnaplaza de Jele 
,. de Negociado Letrado.,; " ' : , ' 

EL «Boletin ,oficlah> 'de ..1aprov1ncla, <!'e fecha.2 de febre~, 
publ1c'a. ,concurlıo " de m~rlto8 con ' pru.eba de e:ptltud, para cubrlt 
entre Of!clales 'de la EsceJa T~cnlco Admlnlstratlva, una plaza. 

, de Jefe de NegOriado Letrado de este . Excmo. ' Aytintamıento, 
dotada. cQ~ el baber anua.l de 27.000 pesetas, . 
. 'Le 4ue Se hace publico para general conoclmlento r 

Inmorta1 01uc!·ad de Zaragoza a 6 de febrel'o de 1961.-El Al
calde, Luıs 06mez Laguna.~52. ' 


