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y sueldo anual de 32.880 pesetas, declarandole, en su con se
euencia, en La indicada ' situaciôn de jubilado, con el haber que 
por clasiflcaciôn. le corresponda , a partir del referido 16 de oC
tubre de 1960, ~n que cump116 los setenta afi6s de edad. 

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos afios. 
Madrid, 20 de febrero de 1961.-P. D., A. Plana.. 

Ilmo. Sr: Subsecretario de este Departamento. 

MINISTERIO DE AGRICUL TURA 

BESOLUCION de la Direcci6n General de Coordinaci6n, 
credito y Capacitaci6n Agraria por La que se rectfjican 
e1'1'ores observados en la 26 de octubre de 1960 ((Bo
letinOjicial del Estadoıı de 7 de noviembre de 1960) 
que nombraba Ayudantes comarcales tle Extensf6n Agri
eola a diversos seiiores, 

Habiendose .observado algunos errores en la . resoluci6n de 
este ~ntro Dil'eCtivo de 26 de. octubre de 1960, publ1cada en 
el «Boletin Oficia.ı del Estado>ı de 7 de noviembre ' siguiente, 

que aprueba la propuesta del Tribunal calificador del curso de 
Ayudantes comarcal.es de ,Extensiôn Agaoicola, convocado por' 
Resoluciôn de 15 de julio de 1959,' a continuaci6n se rectifican 
en la forma siguiente: ' 

Donde dice: Don Jose Luna Perez, debe decir: Don Jose 
de Luİi.a · perez. 

Dond.e dice : Don PedIo Pietro Marlinez, debe decir: ' Don 
Pedro Prieto Martinez. 

Donde -dice: Don Demetrio MasU!a de . Oastro. debe d,ec1r: 
Don oemetrio Mansilla.de Oastro. 

Doııde dice: Don Mauro Heli-Perez Fernandez, d'ebe decfr: 
Don Mauro-HeJi Perez Fernandez. 

DO~de dice ;, Don EufraIJ..io Rodriguez rerna:ndez, debe decir : 
'Don Eufronio Rodriguez Fernaııdez. 

Donde dice: Don Benedicto Diaz Diaz, debe decir: Don Be-
nedicto Diez Diez. 

Lo que comunico a VV. SS. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a VV. SS. muchos afio·s. 
Madrid, 10 de febrero de 1961.-El Director general, Sant1aııo 

Pa.rdo C~nalis. ' 

Sres. Subdirector y Se:ıretario general del Organi!!1Ilo Aut6nomo 
«Servicios de Extensi6n Agricola». 

OPOSICIONES Y CONCURSOS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

BESOLUCION de la Dtrecci6n General .de! Instituto Na
cional de Estadistica por la que se hace pUblfcala com
posici6n , del Tribunal que ha de juzgar las oposiciones 

, para ingreso en el cuerpo de MecfLn6grafos calcula<tores. 

En ,uso de ' las facultades que me confiere el articulo 15 del 
Reglamento de 2 de febrero de 1948, he tenido por conveniente 
acoraar que quecIe constituido el Tribunal que ha de juzgar 10s 
ejercicios de las oPosiciones anunciadas por Orden de' la Presi-, 
dencia deı Gobi~rno de 7 de noviembre del pasado afio, para 
proveer plazas de Mecan6grafos Oalculadores en este Instituto. 
en la 'forma siguiente: 

Presidente: 
TImo. Sr. D. Jose Ros Jimeno, Subdirector general. 

Vocales: 
TImo. Sr. 0; Jose Saenz Gar<:ia, Inspector general del CUerpo 

de Estadisticos Facultativos. ' 
Dofia Victoria Baylos Oorroza, Estadistico Facultativo pri· 

mero~ 
Dôn Jose Maria 'Cos Menendez, Estadistico Tecnico de se

,gunda. 

Secreta:rio : 
. Don Francisco 'Romero Bernıı1dez, Mecan6grafo Calculador 

de1 Servicio de Estudios. 

Lo que comunico a ' V. S. para su conocimlento . y efectos 
oportunos. 

Dios guarde a V. S. muchos afios. 
Madrid, 20 de febrero de 1961.-El Director general, Luis 

Ubach. 

8r. Jefe del Serviclo de Asuntos Generales. 

. BESOLUCrON de la Direcci6n General del Instituta Na
, cional de Industria por La que se anuncian a concurso

oposici6n plazas de Auxiliares Contables. 

De acuerdo con 10 establecid'O . en el Reglamento de Personal 
de est~ :tnst.1tuto, se convoca concu,rso-oposic16n para proveer_8e18 

plazaı; de AuxUiares contables, dotadas con la remuneraci6ın 
mensual liquiaa de 3.000 pesetas, por todos conceptos. D1chaa 
plazas se destinan a 'los Servicios de Contabilidad del ıns,titıtto 
N.acional de Inc.'l1stria. en Madrid, con suj'eci6n a las- normııa 
siguientes: . 

1.& La5 referidas plazas se proveeran entre espaf\.oıes de 
cualquler sexo, de edıi.d comprendida entre los dieciocho y trein
ta y cinco afios en la fecha de cierre de la admisiôn de instan
cias. que sean Perjtos Mercantiles, Bachiller superior 0 Maestros 
na.cionales; que sUPeren las pruebas, a que los concursanteb se
rıın sometidos en razôn d'e la especializaciôn requerida para laa 
misiones a cump1ir y teniendo en cuentalas aptitudes queacre
diten poseer los concurrentes por los justificantes y anteceden
tes que Duedan presentM' y por el result.ado final del examen 
quehayan obtenido. 

, 2~a Conforme ı;ı; 10 dispuesto en laLey de 17 de julio de 1947 
se reservaran dos plazas c.'e las .convocadas para ser provistaa, 
ul1a entre Caballeros Muti1aqos y otra entre ex Combatlentes, 
que en caso de no ser pl'ovistas por este turno acreceran las re
servadas al turno libre. 

3.3 Las ınstancias so1icitando tomar parte en el concurso
oposiciôn.' debidamente reintegradas y dirigid.as al Excmo. sefior 
President'e del .Instituto, podran presentarse en el Registro 'de 
este Organismo, plaza ee Salamanca, numero 8, Madrid, duran.. 
te las Qoms de nueve a trece y media y de dieciseis a dleciocho 
y media, dentro de los treinta dias habiles siguientes al de ıa. 
inserci6n de la presente convocatoria en el «Boletin Ofidal del 
Estado» 0 en cualquiera de los Centros previstoı; en la Leyöe 
Procedimiento Admınistrativo. 

En las referidas insta:ncias se expresara el domicilio actual 
del concursante, con manifestaci6n expresa y detallada de que 
reı1ne todas y ca da una de las condiciones exigie:as, referidas 
slempre a la fecha de explraci6n del p1azo sefialado .Dara la pre
sentaci6n de instancias, y a ellas se acompafiara justificante de 
haber satisfecho a , la Caja de este Instituto la ' cantidad de 
ciento cincuenta pesetas en concepto de derechoı; de examen. Es
tos derechos no seran reintegrables pOr' nlngı1n concepto .. 

4.3 Terminado el plazo de presentaCi6n' de instancias. Se pu
blicara en el «Boletin Oficial de! Estado» la relaci6n de admİ

' t1dos a reconocimiento sanitario, que se llevara a cabo por el 
Servimo Medico del Instituto en la fecha y lugar que igual
mente se pubUcara POr el mjsmo procedimiento. Seguidam~nte 
se hara pı1b1ica en el citac'O periQd,lco oficial la lista de adm1-
tldos y exeluillos. . 

Asimi.!.mo se anunciara ,·en el «Boletin Oficial del Estado», 
y con antelaciôn no infe~or 90 quince dias, la fecha, hora y Iu-
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gar en que se eelebrarıi. el primer ejerclcl0 delconcurso-oposl
, c,16n. La. fecha, hora y lugar de 10s demas ejercicios se publica-' 

Lan eh el 'tab16n de anuncios de este Instituto. as! romo las 11s
tas de aprobadəs en cada uno de e11os. 

Los 11amamien,tos a examen , poC:'ran ' ser uno 0 varios en cada 
ejercicio, seguh convenga, il. juicio del Tribunal, POl' el nurpe
ro de concursantes admitidos a celebrar las pruebas. 

El Trlbunal que .haya de juzgar el concurso-oposic!ön sera 
nombrado eonforme a 10, prevlsto en el Reglamento de Personal 
ael Instituto Nacional de Industria,y su composici6n serapu
blicad,a. en e1 «Boletin Oficial del Estado». . ' .' 

5." ~os ejeiciclo~ del concurso-oposici6n seran lossiguientes: 
Primer ejereicie: 'prueba de me'canografia, en La que se ,ten

dra en cuenta la velocidad y la limpieza d,el trabitjo efectuado. 
Segundo ejercicio: Resoluci6n de uno, 0 varios ca.sos practi-

cçıs de Calcul0 Mercantil . y de Contabilipad. ' 
~ TerC'er 'ejercicio: Contestar oralmente, en el. tiempo maxlmo 

de ' quince minutos por cada uno de ,105 tres tema,s sacaC:QS a 
. su€rte de] cuestio'nario que se inserta ,al final de la ~onvocli,.toria, 
siendo 'precisamente : Uno, de Calculo Mercaritil; otro, de Con
tab ili dad y el terceri:ı de Legislıı.cl6n. 

' ti.& 'rermıriados Josejerciclos del concurso-'oposlc16n los opo_ 
sitores que resulten aorobados aportaran G'entro del plazo de 
treinta dias h:ibiles it part!r de.la: pUbl1caci6nde la Usta , en eı 
«Bolet1n OflciaJ. deI Estado», los slgulentes documentos: : 

a) . Certificaei6n de] acta' de imcripci6n de1nacim!ento en el 
Registro Civil" , d~bjdamente legal1zada cuando esteexpe<:-1da 
fuera del territorio de la Audiencia de Madrid. ' 

b) 'İ'itulo de Perito Mercantil, Bachiller oSuperior 0 Maestro 
nacionsı, 0 testimonio ' notarial de los mismos, 0 ' resguardo de 
hı,ı.ber hecho, el cep6sito para obtenerlos. 
. c) . Certificaci6n negativa de antecedent'es penales . . 

0) Ceı:t1ficac!6n de bueniı conducta, expedida POr el Alcal
de, Comisario de Policıa' 0 Comandante de La Guardia CivU del 
domkiİio ôeI ,conCursante. " 

," 'e) '''Justif!cante de adhesi6nal Movimiento Nac!onal, expe-
. dido 'por ' la Jefatura de Falange ' correspondiente. , 

'ü Declaraci6n juriıda de no haber 5ido el concursa)!itesepa
, rado de ningıln CUE'rpo 0 cargQ del Esta<lo, Provincla, Municipio 
o eritldades con e110s relacionadas 0 dependlentes per sanci6n 
recaida ' en exoediente gubernativo ci de ,depuraci6n poHtica. 

g) Justificante aereditativo, en su caso, de! derecho a con
cui'sar por elturno establecido en la norma segunda de la pre- ' 
sente ' convocatorla. ' 

h) Los eoncursante5 femeninos deberan presentiır cert1n"'a.
Cl-6n expedida por la Delegac16n Nac!orial de la Secci6n Feme
n ina ôe Falange acreditativa de haber cumpl!do 'el Servlclo 80-
daı de la Mujer 0 e&tar exenta del mlsmo, sin que puedan tO
mar posesi6n de -su destino qulenes no tengan cumplldo este 
deber. < ' 

1) Cuantos documentos acrediten conocimientos y condiclo
nes especia'\es en re1aci6n c'on su pro!esi6n '0 materias que se 
eXigeh , 'para el exam'en. ' 

. ' ' 

Quienes dentro del pıazo indlcado, y salvo 10s casos de fuerz8. 
mayor." no presentaran liı.documentaci6n exigida no, podrıin que-
dar aprCbados, quedando anuladas todıyı sus actuaclones. . 

En este casQ, el Tribunal formulara propuesta adlclonal II. fa
Vor'G'equlenes, hablendo aorobado los ejercic!os de la oposici6n, ' 
tuvferan cabidaen . e1 numero de plazas convoca<İas , a conse.

' cı.ıencia de la referida anulac16n;, 
'" 'Los concursantes que tuvieran la condlc16n de funclonarlos 

publicos 'estaran exentos de aportar los document08 sefialados" 
d~blendo presentar certificaci6n del Ministerio u ' Qrganlsmo 
d.e que ôependan acred!tando su cond!c!6n' y cuantas clrcuns-

, tıı-nclas ,consten en su hoja de servlcios. ' . 
No Se daran otros recursos contra Ias decisionesdel Trlbiınal 

tanto respeceto a la admis16n 0 exc1usl6n delsoHcltante, en ra
z6n de sus aptltudes fislcas, mora1es, politlcas y prof.esiona1es, 
c()mo de1 modo de .practicarse 105 examenes en todo 10 qUe no 
este prevlsto en la ' presente convocatorla, que 'los previstos en 
el Decreto de 10 d'e mayo de 1957. ' 

7.& . Terminadas las prueba.s del concurso-oposlc!6n e1 Tribu
nal elevara la opol'tuna propuesta a la superiorldad. una , vez 
aprobada. los concursantes comprendldos en ella quedaran 8Uje
tos, ' como cJaslrlcadcs en la Escala . de Personal Aiıx!llıı.r Tecni
co, al Reglamento de Personal 'del ınstltuto. 

. , 

Para ' <!ued~r e:eflrilt1vamente 8dscrltos a la pıant111ıi. de cılcha 
esca1a . necesitaran confirmar la aptltud demostradaen el exa
men dur:ınte 'un' perioı:'!o de prueba de cinco ' meses. . 

Madrid, 16 de febrero de 1961.-:-E1 Gerente~ Jose Sirvent. 

CuestioJlarlo de Cıilculo Mercantll,Contabllldad y Legislacl6n 
que ha de regir para la prıictica del tercer ejerclclo de! concursc.

, oposlclön 

Calculo Mercantil: 

Tema 1.0 Ecuac!ones de pr!mer grado con una '0 dos lnc6g-
nltas. Sistema de ecuaciones.- ' 

Tema 2.° Tanto , per cier.to. Repartos proporCionales: Direo-
tos. lnversos, compuestos y comolejos. Promedios. 

Tema 3,0 Sistemıı- metrlco cec!mal. 
Tema 4.° I-nteres \ simple. Descuento rac!onal y comercia,l. 
Tema 5,0 Vencinıiento comun y med!o. Descuento banearl!>. 

<d!ros y remesas), . . ' 
Tema 6.° Cuenta~ corr!entes con !nteres reciproco y no re- , 

clproco. Metodos d:rerto. InG'iredoy escalar 0 hıı.mburgues. 
Tema 7.° Camb!o exttanj-ero. 
Tema 8.° Interes compuesto. Rentas. 
Tema- 9,0 AmortlzaCı6n de pnistamos y obllgaciones; Cuadros 

deamortizaci6n. ' 

Contabilidad : 

Tema LQ Contab!lidad. Concepto y r!nes: Principlos funda
mentales de La partida clpble ':1 en apl!cacl6n a los hechQs con
tables. Libı'os ydisposlriones lega1es sobre los mlsmos. 

'Tema 2.° ' Clasificaci6n ge:ıe:'aı G'e 1as eııentas ' sUb,jetlva y 
objetivamente y eotudio de su movimiento. Hechos contables. 

Tema 3.0 Cuentııs del patrimonio. Su significado y funclo
namiento; Estudlo especial de la cuenta de capltaL. Estudlo espe.
cial de la cuenta de ı:ıatl'imor.io . . Diferenc!a entre capital y pıı.
trimonio. 

Tema 4.° Movimiento y saldo de la cuenta de PerdiG'as y Ga
nanc!as y sus 'derivadas. Cueııta de Gastos generales y sus di-
visionarlas. . ' . 

, Tema , 5.° Cuentas deefectivo. Valores mob1liarios y de efec-
tos , couierciales. ' 

Tema 6.° Cuentas de crMito y prestamos engeneral. Cuen
tas oersoriales en moneda nacional y extranjera. Negocios, de 
partic!pacl6n. 

Tema 7.0 Cuentas G'e .. mercaderia y otras especu1atlvas. Cuen-
, tas de inmovilizado. ' , . 

Tema 8.0 Cl!~n tas transitorias y de orden. -
Tema 9.° Balance de comprob2.Cı6n, de sııldos y Balance ge:-

neraL. Operıiciones de regular!zaci6n, clerre y reapertura. . 
Tema 10. Soc!'edadesmercantiles. Aslentos caracterlsti::os de 

c0l1stitvc16n de Socledades mercantlles, y en especlaI so"ieda~ 
des an6nimas. ' 
Tema11.Sociedııdesmercantiles.Asientos caracteristicos de 

dlstribuc!6n de benef!cios y cierres de ejereic!os de socfedades 
mercatıtiles, y en €speclal 'sociedades an6nimas. 

Legislacl6n: 

Tema 1.0 organlzac16n polıt.!ca del Estado ce.pafıol antes 
y .despues de1 18 d~ julio de 1936. Su evoJuci6n des,d'e esta fecha 
y organizaci6n actual. Liı,jefatura , ael Estado; ıa: Ley ae. Su
eesi6n. Los Min!stros y 10s demas6rganos fı.ındamenta1es G'el 
Estado , espafıoL. 

Tema 2.° Las Cortes espafiolas. antecedentes hist6rlcos; or. 
ganizaci6n, competencia y funcionamlent.o. Ei sufragio en Es~ 
pafıa y la Ley de Referendum. Falange Espafiola Tradicional1st.a, 
yde las J. O. N. S.; la organizaci6n Slnd·ical. 

Tem!). 3..0 Los derechos y deberes pUbllcos en el E.sf.aQôac,o 
. tual. Declaraciones 'programaticas y normas · dogmaticas. ElFu~ 
ro de los Espafioies. Politica social: el Fuero Gel Trabajo. 

Tema4,0 Organizac!6n ' ədministrativa en general. La je.
rarquia administrativa, La d:vis!6n terr!tor!al. Central!zac!6n y 
descentrallzac!6n. Descentralizaci6n oor servicios; los organls-
'mos aut6nomos. ' 

, Tema 5.° Organlzac!6n administra~iva de1 Est,ado ee.pafio1. 
Divisiories especiales del . t'erritorio. Adm!nistraci6n Centr.al; ac- 
ei6r. administrativa del J-ef~ del Estaclo. el CQusejo . Ge.· Minis
tros,' 10s Ministros. SUb9€{:retarios, y Directores generales. El 
Co,nsejo de Estado; 'otros OrgaI1os consu1t!vos de La Adminls-
traci6n espafiola. ' 

Tema 6.° Distr!buci6n de servicios por Departamento& mi
nisteriales: Qrganlzae1ôn y competenc!a de la Pr.esldenc1a del 
Gobierno y de los Ministros de Haciend-a, de Indus'trla , y de 
Comerelo. 

Tema 7.° Organlzaci6n y competencia de 105 MIn1ster!os de 
Asuntos Exteriores, Justicia, ·Ejercito, Marina, Aire, Gobernacl6n. 
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Öbr~s PUbl1ca&1 Educa.ci6n Naclonal, Trab.ajo, Vlvienda, ~grlcul-
tura e Inf<irmaclOn. . . . 

Temıı. 8.0 ' La . protecci6n estatal a la Industria hasta .el afio 
1941: ·Referencia especial a los Decretos de 20 de agosto de 1938 
y .8 de . septiembr~ y 24 de octubre de 1939. Ley ' de 25 Ge sep. 
tlembre de 1941 y Reglamento de 22 de enero de 1942: Fines, 
organizac16n y medlqs del Instituto NacionaI de Industria; prln. 
clplos en .que se inspiran SUb ,metodos <le actuael6n. El 'Decreto 
Gil 31 de enero de 1944. . ' . 
. ·Tema 9,0 Programa de actividades y Empresas creadas 0 en 
que el ınstituto int'ervlene para desarrollar aquel. . 

Tema 10. La Presidimcia de! Instituto; sus atribuclones y 
facultades como Organo rector de1 Consejo y de la Adminls
traci6n .del In5tltuto. La Vlcepresldencia, el Consejo de AGm1-

: n1s~racI6n y el Comite de Gerencia: 'Composici6n y atribuclones. 
ı..os Consejos Tecnicos. La Asesoria Juridica y la Intervencl6n. 

. Tema 11. La Gerencia: Competencia y exposlci6n detallada 
de su organizaci6n y funciones.EI Reglamento de Personal. Pre
'vls16n social: Derech05 pasivos; Serviciob Sanitarlo, Plus . de 
Cargas . FamlUares. ' . 

Tema 12. Coneepto del Dereçho Merciontil: 
a) Coma Derecho del Comercio. 
b) Como Derecho que regula los a.ctos de, eomereio. 
c'> Como Derecho que regula los actos realizados en ma,sa. 
a) Como Derecho queregula las empresa8. 

Fuentes del Mercant!l: 
" a) La Ley. 
,b) Los U56s de Comercio. 
c) Otras fuentes pecullares del traflco mercantll. 
d) E1 Derecho comun como subsidlarlo. 

Tema 13. Actos de comercio: 
a) . Evoluci6n del concepto. 
b) En el sistema espafıoL. 
c) Actos . mlxtos 0 unllaterales. 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

. , 

OR.DEN de. 20 de jebrerode i961 por La que se designa 
el Tribunal calificaoor de las oposiciones a ingreso en 
el CUerpo de Auxiliares de la JusticiaMunicıpal. 

Ilino. Sr.: De conformidad 'con 10 prevenldo en el articulo 69 
en relaci6n con · el octavo del Decreto Organlco del PersonaJ 
AJlxll1ar y Subalterno de La Justlcia Munlcipal, de 27 de abrll 
de Ul56, . ' ' i 

Este Mlnlsterlo ha acordado designar el Trlbun.al ca.!1flcacor 
de las opoıilciones a lngreso en el Cuerpo de . Auxl1iare5 de La 
I1tl,st!Cii, Municipaı · convocadas por Orçlen de 4 . de marzo del 
pilsado afio, que quedara constituido en la forma s!gulente: . 

PresiGente: TImo, Sr. D.' /1ntoİlio Perai Garcl~, Maglstrado. 
Vcrcales: Ilmo. Br. D. Luis Jl.m6nei-c1averia Calvo-Rub!o, 

A:bogado Fiscal ; don Fernando Agu1l6 Soler, Juez Municipal; 
. don Jullan Vigal Perez, Secret.arlo de la Justlcia Mı.in!c!pal. 

Secretario: Don Gonzalo Valcı\rce Gartla, funcionario de este 
M1n!ster!o jldscr!to a La Subdirecclön General de .Justlcla Mu" 

. nlcipal. . 

Lo que digo LI. V. I.para 'suconoclm1ento y 'demas efec~os:\ . 
Dios guarde a V, 1. muçl10s anos. 
Madrta, 20 de febrerode '1961. 

n'URMENDI 

Ilmo. Br. Plrector gen'eraCde Jus.tlcla. 

RESOLUClON de ıa ' Direcpi6n General de Justiciapor la 
que se convoca concurso para la pı'ovisi6n entre Ofi
ciales de la Administraci6n de Justicia, Rama de Juı- . 
gados, en activo, de las pla~as lJue se relaciono:n. i 

De conformidad con 10 prev'enido en el ,artfcul0 12 de la 
Ley de ' 22 de dlciembre de 1955 y dlsposlclones reglamentarlas 
conı:Ordantes, esta Direeci6n General anuncia' eoneurSG pl!ra la 

El comerciante indlvidul\.1: 

Cbncepto. CaparIdad legal, capac!dıı,d oond!ciorıada . . Prohibi
' ciones. Ejercicio de! Comercio en nombre propio. Aıixiliares 'J 
Agentes mediadores ' de comerclo. , < . 

Tema 14. La Socledad Mercanti1: 

a) Concepto legal. Sociedades con forİnamerC.anti1. 
b) . Cla.sificaci6n. 

. c) La sociedac' colectiva y la comanditaı:ia.Requisitos lega.-.. 
les d'e constituci6n. Relaciones juridicas internas y externas. 

(ıJ La socİedad comanq!taria por acciones y la soc!edad de 
responsabiIidad umitada. 

Tema 15. La soeiedac an6nima: 

a) Concepto legaı y doctrinal 
b)Oapacid.ad soclal. · . . 
c) ' ~ndaci6nde La sociedad. 
d) · La. acci6n. 

Tema J6. La socledad an6nima (contlnu~~i6n): 

e) Organos de la sociedad: La Junta general y 105 adm!-
nistt'adores. i 

. f) Derechos y obligac!ones de 105 socios. 
. ' g) Aumento y' reducc!6n del capltə,l 80cia1. Modificaci6n de 
105 Estat,ı.itos. . . 

Tema ,17. La sociedad an6n!ma (con.tinuaci6n): 

h) Balance. 
1) Ob1igaciones. -
j) Transformaci6n y fU5!6n . 

. k) Disoluci6n y 1iquidaci6İı. 
1) Otras dlsposicioneş de la Ley y comolementarlas ae la. 

mlsma. 

provisl6n entre 01lciales de la Adm1nistrac!6n 'de Justicia., Rama 
de Juzgados, de Jas plazas siguiente: . 

Juzgado de Primera Instaı;ıcia e Instrucci6n de Alcoy, utıa 
plııza. . ' i 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucci6n de Almoo6var del 
Campo, una plaza. ' 

Juzgado de Primera ınstıı.ncia e Ii:ıstrucci6n de . Cadiz nume-
ro '2, . una plaza. . 

Juzgado . de Primera ınstanc!a e Instrucci6nde Fuente de 
Cantos . . una plaza; ' . -

Juzgado de Primera, ınstanc!a e Inst:rucci6n de Hopitalet, una 
plaza. . • / . 

, Juzgado de Primera Inst.anc!a e Instrucc16n de 160d, una 
plazaı' 

Juzgado de Primera Instanc!a e Instr~cci6n de Palm.a del 
Condado, una: plaza. 

Juzgado de PrimeraInstanCıa. e Instruccl6n de Palma de 
Mallorca . numero 3, una plaza. 

Juzgado de Primera lnstanc!a ' e InsttucCı6n -de Reus, UDa. 

~a. ' . . '; 
. Juzgaqo de Primera . Instancla e Instruccl6n de San Roque, 
una pla-za. . . , . 

Juzgado ae Primera Instancla e Instrucci6n de Vi1lanueva de 
la Serena, una plaza. . 

. Las sollcitudes -l?ara tomar parte ım e8te concurso habran de 
tener entra'Cia directamente en el Registro General , de la Subse'
cretaria: 0 bien en Ias con<liciones y requlBitos exigidos por el 
artlcul0 66 de la Ley de ' procedimlento Administrativo y Orden 
del MlnisteriQ Ge la GObernaciqn de 20 de octubre oe 1958, siem
pre dentro del plazo de 6cho dla!! naturales, contados a 'pa-itir 
del siguienteal en que ı;e' publique este anuncio ' en . el .«Boletin 
Oficial. del Estado». . 

1:.05 funcionarios qul!' tenga.n SUfi destinos en laslslas Cana
rias, Baleares ' 0 Marruecos, cursar'an sus peticiones telegrafi.ca,;. 
mente, Ein perjuielo d~ que remitan SU!! instancias por correo; 

El concu,rsose regin\ por las normas contenidas en La rep~ 
tıda Ley de 22 Ge d!c!embre de 1955. 

.Los Qflciales que sean designadbS para las vacantesque şo
lIcitan no podra.n ooncursar nueva.mente hasta tra!\Scurrido un 
afio de la fecha de! nombramiento. . ' . ' 

Madrid; 22 de febrero de 1961.-E} Director general, Vicent.· 
Gonza.ıez. 


