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A 28.800 pesetas, don Jenis Alvarez Perez, nılm. 18.496, Murcia. 
A27.600 pesetas. dofia Amıılia C01'1'a1 Ferreiro, nüm. 30.583, 

Pontevecira. 
A 25.68Qpesetas, dop. Alfredo Calvo L6pez, nümero 43.558, 

. Soria: 
A 23.8S0 pesetas, cona Maria. Visitaci6li Muii.oz Martin, nu

merı;ı 479, oposici6n 1957; Segovıa. 

Tercero . .......,A lcs ;genol'e5 Maestros yMaestras rew.gresa.dos de 
la situacidn de excedencia voltmtal'ia se les otorııa el nüniero 
del Vig~!lteEscala.f6n. G~nel'al que le corresponda con arreglo aı 
tiempo de servicios acre:ditadoı.en la cat.eı,:oria que tenian a la 
fecha de su. cese, de . confornıidad C()U 10 preceptuado en la Ley 
(Le 15 de ji.ıliode +954 yOr~ten aclaratorla p,e la Ptesidencia eel 
Gol;ıierno de2S de diciembre siguierıte (<<BQletin Of!cial del Es

.t~do» de3.de <.>nero de 1955) 
Ouarto.--Se recuerc.a a las Delegaciotıes Administrativı.s de 

Educaci6n 'N:acional 'que . sOlo ·"e pc>dra acreditaren n6ınina el 
sueldo de entrada a 10s lVlaestros qUe reingresen en el S?r',id0 
activ-o .de la Ensefıa·)1za, sueld() quedisfrutaran hasta tanto que 

en corrida de Esca!as se les adjudique el que pueda corre&jl()nder
!es, a euyo fin se remitira a la D:recci6n General de Ensenanza 

. Primaria (Secci6n de Esca!afones del Magisterio), unido aJ 
parte de altas. hoja de servicios certificada y ,copia compuJsada 
de IRS C>rcenes de excedencia a rehabilltaci6n. en su caso, sj.tı 
cuyo~ documentos na se orocedE'ra a otorgar sueldo alguna. 

Dichos Organismos E'xtcndcJ'an laı; nuevos titu!os admin!s
trativos L'I. los Maô"t.ros a quienes şe refiere la pre&ente Drden 
con los plectcs econ6mico5 y admiııi,Strativos que se determinen 
en rada caso. 

Se conced'e un plazo de acho dias, a partir ae la pUbJicaci6n 
de esta Resoluc!6n en el «Baletin Oficial de! Estadoı~, para que 
por las Delcgaciones Admiııistrativas de Educaci6n Naciona1. y 
POl" 105 Maestras interesadcs se hagan las reelanıaelones opor
tunas b!\.Sadas en fund:ımentos legales. sı a ello hubiere lııgar, 

La c~go a VV. SS. para su coııocimiento y demas efectos. 
Dios guarde a VV. SS. nuıcho~ afıos. 
Madtid, 6 de marzo de 1961.-El Director general, J. Tena; 

Sen(',J'CS DeJeg9.dos Administrati\'os de Educaci6n NacionaL. 

OPOSlCIONES Y CONCURSOS 

ı\1INlSTERIO DE HACIEN.DA 

ORDEN de 2 de marao de . 1961 por La que se convoca 
Oposici.;mes para ingreso en. el Cuerpo Especial de In
genietos Industriales aı s!;1'Vicio de 'la Haciencl.a PıibZica. 

Ilmo. SI'. Existiendo mas de cuatro vacante<ı en el Cuerpo 
Especial de Ingeriieros Industriales al servido de la Hacienda 
Püblica, y deacuerclo con el articuJo 10 y siguienles del vigeote . 
~eglaınento, aprobaoo por Decreto de 5 de marzo de 1\}54, y con 
ei Reglamento sobre Reglmen General de Oposiciones y Con
cursos,: e.prob.ado POl' Decreto de 10 de maye de 1957, 

Este Ministerio se ha servido disponer 10 siguiente: 

1.0 se eonvocan. oppslciones para ingreso' en el' Cuerpo Es
pedaı de Ingenieros Industriales al servicio de la Hacienda 
Püb1ica con objeto de cubrir siete plazas vacantes en la actua-
1idad, n:ıas tres en eo.ncepto de aspirantes, que no ·ingresara.n 
en ' el Cuerpo hasta que se prodU2can vacantes ·que deban Ser 
cubiertas.Este nıimero de plazas no podraser amplfado. 

. 2.9 Podran tomar parte en esta oposicl6n los espafıoles me
nores de cuarenta anos de edad que asilo soliciten antes de la 
fecha sefı.alada . en el numero 6.° de estf1. Orden y esten enpo- . 
sesi6İı. di;?l titulb de ıngeniero Industrial civil, obtenidoım una 
delas Escuelas Eı;pec.iales de IngenieroSIlldustrıales de Madrid . 
Barcelona o'Bilbao, 0 qtıə ' a'credlten haber aprobado los estudios 
delplan ·de. c,arrera de las Escuelas citadas: que carezcan de 
defecto fisico 0 enfermedad que ıes inhabilite para el cargo y 
quecumplan 10$ requisıtos . seiıalad06 erı esta convocatol'la. 

3:~~s ,pıazas se cubr;ran con a;rregloa 10 establecido en 
la Ley de 17 ·de julio de 1947, Reglamentogobre Reginıen Ge
neral de Oposiciones y Ooncursos. de 10 de mayo de 1947. y 
Oi'Qen de este lVlirıisterio de ' 4 de jul!o de 1940. 

4."Los ejerciciös tendranlugaren Madrid y comenzaran el 
dfa 21 de septiembre de liJ61, en eL local y hora que oportuna
ınente se sefıalaranen el tab16n de anuncios de la Subsecretaria 
de este . Ministerio con qu1nce .dias. de' antelaci6n como minimo. 
. 5:0 Qulene,s .deseen tomar parte en La oposici6n deberan pre-

sentar lnstancia dirigida al ilustrısimo ·. senor Subsecretarlo de 
Hacienda; 'eıı ia· que asi 10 sol!citen, haciendo constarsus cir
cıinstancias personales y uıeritos que ·aleguen. 
. Para .ser admitido y, eu su caso, tomar parte en la practica 

çe 10;' ejerciciçıs y pruebas correspandientes bastara con que 108 

8spirantes maniflesten en sus instancias 'expresa y detallada
mənte que reunen todas y cada una de las condiciones exigi
das, referldas sieınprea lafecha' de expi1'aeİ6n del plazo sefi.a
l~dQ para la presentaci6n de instancias, a las que se acompafiara 
eı rec!bo del .impOi'tede 108 derechos de exaınen establecido:> 
cin e.ste irlicuio: ' . . . . . 

I 
Los so1icitantes deberan presenta,r 108 si guientetı documentoı:s: 

a) Todos aquellos que .1ust iiiquen CI ejerciclo de su vida pro
fesional y merilos que romcı Ingeniero Industriaı pUedan alegar, 

b) DecJaraci6n del grupo en que se consideren incluidos. a 
tos efectos de la Ley cle" 17 de jUlio de 1947. 

c) Cuantos documentos estime oportuııo presenta1' el oposi ... 
to1' a 10.8 efectos de la convocatoria. 

d) Recibo justificativo de haber lngresaclo en la Subsecre
taria de Hacierıda (R,egistro General del lVlinistetio), a dispo
sici6n del Tribunal, la cantidad de 250 pesetas como derechO$ 
de examen. 

6.0 Las instaneias, acompafıadas de la documentaci6n co
rrespondiente, se presentaran en el Regist1'o General de la Su!>
ıcıecretaria del Ministerio de Hacienda, 0 en las oficınas a que 
haee referencia el al'tieulo 66 de la Ley de Procedinıiento Ad
nı!nistrativo, durante los treinta dias siguientes a la pUblicaci6n 
de e~ta convocatorla, entregandose al portador un resguard~ 
autorizado con La firma del Jefe del Registro y sello de esta. 
dependencia y en el que 5e haga constar la fecha y hora de 
presentaci6n y numero con el que queda registrada . 

7.0 Los l'esidentes en el extraııjero podran presenta1' sus ins· 
tandasen cua.lquier l'epresentaci6n diplomatica 0 consuJar d~ 
Eşpafıa. lus que remitiran las instancias presentadas POl' correo 
aereO certlficado POl' Cl1enta del interesada. 

8.° Transcurrido el plazo de presentaci6n de lnstanc1as estasl 
pasal'an al Secl'etario general del Cuerpo, el que procederıi. a su 
examen y comprobaciön d ;~ 105 extreınos que estime oportunos, 
pUdiendo tomar para ello las iniciativas que estime convenien-' 
tes, asi como l'eclamar a 108 quc habiendo presentado documen
taci6n defectuosa 0 incompleta puedan subsanar este defecto, 
dando un pJazo para ello. " 

9.0 Expirado el plaıo de pl'esentaci6n de lnstancias se for
maru en el termino de quinee dias una relaci6n, que se publi
cani. en el «)301etin Oficial del Estado>l, eıı la que figuraran por] 
separado los que por reurıir las condiclones exigidas puedan sel' 
adınitidos al sorteo como opositores y los exeluidos. . 

Contra el acue-rdo de exclusi6n se podra recurrir en alza.(la, 
al amparo de 10 dlspuesto en el nümero 1 deI artlcuJo 3.° del , 
Reglamenta de 10 de maya de 1957 sobre Regimen de Oposicio-. 
nes y Concursos de funcicnarios püblicos. 

E!reeurso .se considerara desestimado por el transcurso de~ 
quin'ce dias sln recaer resolucl6n 80bre el mismo. 

, 10. Publicada en el «Boletin Ofieial del EstadOll la Usta . de . 
los aspirantes adm1tidos y excluidos se ııombra,ra el Tr1bunal, 
cuya composici6n se a.iustan~ a 10 dispuesto en el articulo 14 . 
del Decreto de 5 de marzo de Hr..>4, y se pUblicara aslmismo en 
eı eitado peri6dico oficia!. 

El Ilombraıniento del Tribunal 0 de cualqulı;l'a de sus mleın
bl'oS podra sel' impugnado de acuerdo con 10 establecido e.n · el 
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numero 2 del art!cul0 8.° del citado Decreto de 10 de maya 
de 1957, 

ıı~ El orden de actuaci6n de ·los opositores 10 determinata 
un ıi01teo pravio. que seni p'ublico y tendra lugar en el local, ' 
dia y hora que fije el TrlbunaL 
, 12. Los ejerclcios ser:\.n cuatro, y nlngün opositor sera ad
'mltldo al segundo y sıİcesivos ejerciclos sin que haya aprobado 
10B anterlores. Su forma, clase, duraci6n e importancia seran 
las que se senalan a contlnuaci6U: . 

Primer ejercicio : Consistira en la exposici6n oral y pUblica 
de seis temas, en la que se podni. invertir un tiempo maximo de 
diez minutos por tema, y que habni n de referirse a cada una 
de lai; materias especificadas en el cuestionario de este ejer
ciclo, con eı contenido que en el mismo se indica (anexo 1) .. 
Cada tema expuesto debera corresponder a diferente grupo y se 
eleg!ra por s01teo. 

Segundo ejercicio: Gonsıst!ra en la descr!pci6n, organizaci6n 
y tecnologia, tan ampiia y detallada como el opostitor juzgue 
oportuno, de las industrias explotadas directa 0 indirectamente 
por el M!n!ster!o de Hacienda. relacionadas con el m!smo 0 ba
s!cas en el desarrollo del pafs, con especial menci6n de su as
pecto econ6mico y aus relaciones con e1 Ministerlo. 

Sera por escritö y se desarrollara en un tiempo maximo de 
cuaıro horas y media, eligiendose el tema por el Tribunal por 
unanimidad 0 mayoria entre tres sacados a la sı,ıerte por el 
opositor, elegi..do a su vez por sorteo de1 . cuestionario que se 
relaciona en e1 anexo 2. 

Tercer ejercicio: Sera por escrito y consistira en e1 estudio 
de las re1aciones de una industria con 1asactividades de1 Minis
terio de Hacienda. EI opositor realizıı.rıt un estudio econ6mico 
y fiscaı de la industria, partiendo de un mero diagrama de la 
misma, atendiendo a 105 fundamentos de -Ia industria y haciendo 
resaltar el estudio econ6m!co financiero de la misma, muy es
peclalmente su regimen tributa-rio, asi como la critica del mismo 
que estime conveniente. 

Se desarrollara en un periodo maximo de cuatro horas, eli
giendose el tema del anexo '3, que comprende a las industrias en 
general, en igual forma a la detallada en el ejercicio anterior. 

Cuart6 ejercicio: Sera escrito y se concederan como maximo 
tres horas para desarrol1ar ,un tema, propuesto 'por el Tribunal, 
que versara sobre alguna de las sigilientes materias : La impo
sici6n aplicable a un supues'to easo de industria basa,do en datos 
tecnic08 contables· 0 estadisticos, sobre la incoaci6n y. tramita-

, el6n de un expediente relacionado con la contribuci6n e impues
tos a cargo de lOs, Ingenieros. de1 Cuerpo, sobre el desarrollo de 
un ejerciclo practlco de contabıııcıad 0 sobre un informe tecnico, 
eontab1e 0 estadlstlco en reJaci6n con asuntos que' se tramitan 
en 105 Centros y dependenCıas çlel Ministerio de Hacienda y en 
108 que tlenen relacl6n ,0 intervencl6n 105 Ingenieros Industria
les al servic!o de1 mismo. 

La ealificaci6n de estos ejercicios se hara de acuerdo con el 
art1cı.ı10 15 del Decreto de 15 de marzo de 1954. 

13.. Term!nados los ejercicios el Tribunal formara 1,1na rela
e,i6n de opositores en numero que '110 podra exceder del de p1a
z'as anunciadas en la convocatoria, siguiendo en aquella el orden 
preferente de' puntuaci6n obtenida por carta uno de ellos. 

El Tribunal habra de tener en cuenta ademas 10 establecido 
en la Ley de 16 de julio de 1947 Y sus disposiciones complemen
tarias. ' 

En caso de 19ualdad de la calificael6n de dos 0 mas oposl
tores resolvera libremeııte el Tribunal, atendiendo al conjunto 
de 108 ejercicios y a las clrcunstancias y meritos respectivos. 

14. El Secretario del Tribunaı formara el expediente de cada 
opositor, que estara integrado por la respectiva solicitud con la 
documentaci6n anexa y los ejercicios pra,cticos originales, ha
c1endo constar en dlcha solicitud, POl' diligencia que autorizara 

, con , el visto bueno el Presidente, las calificaciones obtenidas en: 
cada eJercicio. 

15. Los opositores prçıpuestos .por eı Trlbunal aportaran den
tro del plazo de tı:einta dias, a partir de la propuesta de nom
bramiento, los siguientes documentos: 

a) Su condlcl6n de ' espanoles menores de cuarenta anos dıı 
edad en la fecha de publlcaci6n de esta convocatoria por medio 
del acta de nacimlento 0 documento que legalmente lasus-
tıtuya. " 

b) Certlficac16n de buena conducta, expedida POl' la Alcal
dla de su resldenc1a; certificado negativo de antecedentes pe
nales, expedido por el Registro Central de Penados y Rebeldes, 
y certificado de adhesl6n a ıa causa nac1onal, expedldo por je
rarquia del Movirn1ento. autoridad local 0 Jefe oficial ınmediato. 

c) Certltıcado expedldCl por dOB Medlcos del Mlni~terio jus
t!ficante de no t.ene1' defecto f!slco 0 ps!qu!co nl padecer 'enfer-. 1 

med ad que se şuponga 'le !nhabilite , para el servirio, y en todo 
, caso comprensivo de la dolencia que pueda afectarle. . 

d) El opositor aprobad() no po'dra tomar posesi6n de su car-
go sin que antes presente el titulode ıngeniero Industrial 0 
certificado de haber' verificadp el ingreso de 105 derechos corres
pondientes para su obtenci6n. 

16. Quienes dentro del plazo indicado; y salvo los casos de 
fuerza mayor, no presentaran su documentaci6n no podran ser 

. nombrados y quedaran anuladas todas sus actua ciones, sin per
juicio de la responsabilidad en que hubiera\l podido incurrlr por 
falsedad en la instancia referida en eF nümel'O 6.° de esta Orden. 
En este caso el Tribunal formula-ra propuesta adicional a favar 
de quienes habiendo aprooado los ejerc1cios, de . la oposlci6n tu
vieran cabida: en el numero de plazas convocadas a consecuen-
~ia de la referida anulaci6n. , . 

Los que tuviereıı la condici6n ' de funcionarios püblicos esta,
ran exentos de justificar docum..entalmente las condiciones y 
requisitos ya demostrados para obtener su anterior nombram!en
to, debiendo presenta-r certıftcaci6n del Ministerio u Organlsmo 
de que dependan acreditando su condici6n y cuantas circunstan
cias consten en su hoja de servicios. 

17. El Presidente del Tribunal elevani inmediatamente al 
Ministro de Hacienda ia relaci6h a que se refiere el nUmero 13 
a fin de que sean nombradcs Ingenieros rndustriales al servicio 
de la Hacienda Püblica los i:ıue ' ·ocupen los primeros nüıneros 
hast'a cuhri'r las siete plazas anunciaçlas, y se constituira ademas, 
de existir numero suficiente para e1ıo , una relaci6n de tres as
pirantes, por fl orden de su calificaci6n, para cubrir las vacan
tes que yayan ocurriendo en 10 sucesivo ; en ambas, sin per juic.io 
de 10 que se dispone en el articulo siguiente. ··,De no existir nu
ınero suficiente de aprobados para cubrir las plazas las que 
resten se consideraran vacantes. 

18. El plazo para tomar posesf6n sera de treinta dias, a 
con tar desde la pUblicae:i6n 0 notificaci6n de1 nombramlel1to aı 
interesado. , 

Cuando la vacante se encuentre en Jas isJas Canarias el 
plazo sera de cuarenta y cinco dias. 

En casos excepcionales eı Ministerio podra, de oficlo 0 a ins
tancia de los interesados, prOlTogar en la medlda necesaria los 
plazos antes sefi.alados. 

Se entendera que los opositores aprobados que no tomen po
sesi6n en los plazos senaiados renuncian a su empleo. 

19. Cuando los plazos establecidos en esta Orden, en las 
convocatorias, anuncios, etc., se senalen por dlas se , computaran " 
exclusivamente los dias habiles. 

20. Todo opositor nombrado antes de desempenar su destjno 
quedara adscrito, segün dispone ei articulo_ 18 del vigente Re
glamento organico del Cuerpo, al conocimiento y practicas de 
los dlferentes servic!os encomendados al ' Cuerpo de Ingen!eros 
Industr!ales. A dicho fin, term!nada la oposlci6n, el Jefe efect1vo 
ôel Cuerpo dispondra 10 necesario para organizar los cuı:sUlos 
de especializaci6n que se estimen pertinentes. distribuyendo etı
cazmente el tlempo disponible. 

Los l'esultados obtenldos seran comtin!cados' peri6dicamente 
al Secretarlo general del Cuerpo y Comis!6n, Ase80ra, ıncorpo
randose aı expedlente ,personal de cada funcionario. 

Lo que comunlco a V: 1. para su conocimlento y efectos que 
procedan. 

Dios guarde a V. 1: muchos anos. 
Madrid, 2 de marzo de 1961. 

'NAVARRO 
, , 

Ilmo. Sr. Subsecl'etal'10 de este M!nisterl0, Jefe efectivo del Cuer~ 
po Especlal de Ingenleros Industriales al servic10 de la Ha,
cienda PUbllca. 

ANEXO ı 

QRUPO 1.° 

EcONOMfA rOLfTICA 

1. Lo econômlco.-Las' unldades econ6mlcas.-Los tipos de 
la vida econ6mica.-La ciencia d e la Ecol1om!a y sus dlvi:Siones. 
Lo'S bienes.-Clases de bienes.-Los factores de la reproducci6n. 
La tielTa como fador de la producci6n y sus leyes. 

2. La poblaci6n.-Caracteriııtıcas etnogrı'i;ficas.--ComposlcI6n 
de la poblaci6n. Movimiento de la poblaci6n.-La tecnlca como 
elemento de la Econom!a . ...:... Evoluci6n de la tecnica desde 
los tiempos prinıitlvos.-La lla.mada revoluci6n lndubtrial.-Los 
principales l11ventos. , ", ' 

3. Caracteristicas econ6m!cas c'el tl'abajo.-Clases de . tra~ 
jo.-La divlsi6n del trabajo y su trascendencia ' en la vida eco
n6m!ca.-Formas modemas de la organlzacl6n dd trabajo.-La 
regulaci6n juridica del tra.bajo. • ' 
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4. P:ııraJidad ö;, conceptos del capita!.-El cap5tal privadu.
El capital en la EmpL'sa . - EI capital en seııtido econ6mi
co-politıco.-Gapital nomi.ııal y rea!.-Forma8 t.ecrücas del r.api-
ta!.-!"ormaC.iön y con~Nv-ar.i6n dcl capita!. ' 

5. Las nec-esidades humanas.-La utilidad total y la mar
ginal-La distribuci6n de la r enta por cı consıımidor: leyes 
a ' que obedece.-.Las variaciones de la dem8.nda segün la renta.
Laı> variaciones de la demanda segıHl el precio.-Las curvas de 
demanda.-La elasticidad de la demanda. 

6. La produccitin l'n Eccnomia.-Las leyes de la tecnica.
La funciôn de producci6n.-Los medios de proaucci6n y sus 
clases.-La productividad.-EI prİlıcipio de produc\,ividad margi
nal decrH:iente.-La determinaci6ıı econ6mlca de la producci6n. 

7. , Lcs costes.-Costes fijos y variables; costes totale5, me
dics y marginales. Lo& puntos minimo de funcionamiento y 6p
tlmo de explotaci6n de la Empresa. La curva de oferta de la 
Empresa.-La oferta total del mercado . . 

8, EI mercado.-Clasificaciones de los mercados. - La for
ma<:ion del precio eH el mercado de libre concurrencia.-El 
monopolio de oferta: d€terminaciôn de su equWbrio. 
. 9. El llamado monopolio de demanda.-EI monopolio explo

tado con fines sociales.--EI oligopodio de ofel'ta: aiscusi6n a.cer
ca de su equilibl'io.-La !ucha, coalici6n y la fusiôn entre Em
presas.-El nıercadü imperfecto. 

10. CU!1ceptu y Iunciones de! dinero. C!.asificacıones del dlne
rO.--Relacione1i entre dinero y ınetal.-Sistema5 monetarios: 
patrones ligados; patronos -Ji bres.-El sistema monetario espa
nol.--EI ıı ivel general de lcs pn:'CİcS.--:-Los nümeros indiees. 

IL. EI credito.-Documentos de cn§·dito.-Corıceptos de los 
Ba-ncos; fundone5 que ejercen .fl1 la circulaei6n monetaria.. Ban
eos de emision : el privilegio del Ba,nco de Espai'ı,a.-Prlncipales 
operacioııcs de i05 Baııcos de dep6sito. 

12. La l'enLa de la- tierra como atribuci6n dlferencial: la 
fertilidad, la intensidad. la situaciôıı.-La renta de la tierr.a 
como productividad marginaL.-La renta minera.-La renta ur
bana. 

13. EI salariö y su import ancia sociaı.~La demanda de 
prestaci61l de trabajo.-La oferta de prestaci6n de trabajo: la 
llamada Ley de bronce del salario.-La politica social y la regu- . 
1aci6n olicial de lo~ salarios.-El salario familia.ı 

14. EI interes cC'mo rctribuei6n del eapital.-La ' deınanda de 
capital.-La oferta del capital.-':'Teorias moneta,rias del interes. 
Armonizaci6n entre las !eorias real,es y las monetarias del inte
res.-La ıetribuci6ı~ del empresario y su caı-ader. 

15. - El fuııdamento del coınercio internaciÜ':1a! segün 108 
eostes coınparados.-Apiicaci6n de la teoria del equilibıio par
Cial.-El, problema monetario del comercio internacional.-Com
p05ici6ıı de La balam:a d-e pagos.--El equilıbrio de la balanza 
con el patr6n oro y con patr6n libr'8. 

16. EI libre cambio y e1 proteccioılismo.-Los medios de la 
politica comercial exteriOl'.-La politica valutaria y sus medios. 

17. Las magnitudes macroeconômicas. Producto naclonal 
brut{) y i1eto; di versas evaluaciones. La renta ı.acional. - La 
renta nacional de Espai'ıa: evo!uci611 y critica. 

18. La coııtabilidad ııa.ciona.J.-Las cuentas.-Siste!nas de 
contabilidad ııacional.-EI sistema normalizado de la O. E. G. E 
La contabilid.ad naoianal de Espaiia. . 

19. EI aııali~is «facior-p-roducto» .-La divisiôn en sectores.
Examen de !as relaciones int'erestl'ucturales.-Constrııcci6n y 
aplicaciones de la. tabla de Leontief. 

20, La rema rıacional en las economias esta,; 101ıarias y en 
las progresivas.-E! aholTo y La inversi6n.-La det-ermlnael6rt 
del nivel de la l'enta nacional. - El ef.ecto multiplkador.-El des
arro11o econömic0.-Los planes pa,ra el desarı-ollo. 

21. Relaeion entre e~ consı.\mo ' Y la producci6n,-La teor!a 
de las salkas; las cl'isis eco1ı6nıicas .-Los diferentes movimlen
tos de coııjtınto de la. econoınia.-Las fases de los movimiento8 
c!clicos y sus manifesfaciones.-Teorias sobre los c1el05 eeon6-
mlcos. 

22. E! des3rro11o econ6ınico,-La.s areas subd<'sarrolla.das.
EI crecirııieııto equilibrado,-Los pla.nes para el de:·arro11o econ6-
mico en dıfeı-ı\ntes paİs,es; rcfer·2l1cia a. Espaiia. 

23. La ecol1,0mia internacional en la actualidad.-La recons. 
trııeci6n' econ6mica H1 Europ;:ı.-El Plan Marbhall,-La Admi
niı>.trac16n de Cooperaci6n Econ6mka,-Los aeuerdos de Bretton 
Woods.-El Fondo Moııetal'io Iııtenıadorıal y e; Banco Inter
naciOlıal de Reconstrucci6n y Fomento.-La Uni6n Europea de 
Pagos. 

24. La pcılitica comereial europea.-La I. T . O. v la G. A. T. T. 
La O. E. G. E. Y su evoluci6n.-La Politica d e Integraciôn Eu
mpea.-La G . .II:. C: A.-El M€l'cado Oomün y el Area de co
merelıı Libre.-Las perspecti.vas para Espafıa. 

25, El ' seguro y su clasificaci6n. - Seguros privados.-Ries
gos mas frecuentes en la iııdustria ,-Los dafıos: valoraei6n, in
demnizaıci6n.-Los seguros sociales. 

GRUPO 2,° 

DERECHO POLİTICO Y AD~IINrSrRATrvo 

1. Ooncepto del Derecho politico.-La soeiedad y el Estado. 
FUl1clones del Estado.-Las mcdalidades y coordaıaci6n. 

2. Orga.nizaci6n politlca de E&pai'ıa.-Jefatura del Estado.
EI Consejo del Relno.-Las Cortes.-La Junta politica,-Ley 
fundamental del reino.-EI Fuero d·e los Espai'ıo lps,-EI Fuero 
<lei Trabajo.-El referendum nacional.-La Ley de Sucesi6n.
La Igiesia y el Estado.-La Organizaei6n Sindical. 

3. Coııcepto del Derecho mercantil.-Fucııtt'S del Derecho 
mercantil.-La Ley.-Estructura y conLeııid<ı de! Cc~1igo de Co
mercio.-Los uws de comercio.-El r:: erecho com ı:, r. . 

4. Los actos de comerCio,-Conceptos y c12scs.-El comer
ciante: su concepto doctıinal.--EI coıncrciante individual; su 
capacidad, incapacldades y prohibiciones.-La mujer casada.
El ejerclciohabitual del coır.ercio. 

5. La soeiedad mercantil: concepto; <:l2ses.-Requisitos y 
efectos del eon[,l'a.to de soeie-dad.-La soci,dad colectiva y la 
comanditaria.-Derechos y obligaciones de los sccios.-Gestl6n 
y representaci6n.-Responsabilidad.-La sociedad öe responsabi
lidad lImitada. 

6. La sociedad anônima.-La nu€va Lcy: sus c~.racte:istlcas 
y orientaciones.-Constituci6n de la sociedad ar.6nima - Las 
acciorıes : ccıncepto, Cıase y caracterbticas.-Dcrechos y dcberes 
de 101> aeeionistas.-Organos de la sociedad a.nônıma.-Las va
riacion€S del capital.-Las obligacioııes. 

7. Titul05 de crMlto: concepto y clasificaci6n.-Titulos al 
port-ador y a ia ordl'n.-Libra.nzas. vales, pagares y cheques.
La leıra de cambıo: 'reqııisiios y efectos. 

8. lta obligaci6n mercantil; contratos mercani ~~es.-La sus
pens!on dıı pagos.-La quiebra; concepto de la misma; sl!s c·a
racteristicas,---Calificaci6n y 6rgano de la cı,ui€bra. 

9. La Bolsa de Comercio: antecedentes. - Bolsas oficiales 
y Bolsas lIbres,-CotizacI6n oficial.-Opera~ı()nes de Bolsa.-El 
Reglstro M-ercantll: concepto y antecedentes,-Actos y hechos 
sUjetoti a inscripci6n en el Registro Mereantil. 

10. La Adminlstraci6n publica.-El Derccho . 2d.ministrativo. 
Fuentes del Derecho adm1ııistrativo.-FormacI6n , contenido Y 
tendencias actuales del DcTecho a'dminlstı ativo --Pe!"sonalldad 
de la Adminiı;traci6n.-La Adminlstraci6n consid~rada como po- . 
der del Es!.ado, como funcl6n y coma persona juridica.-Clases 
de personas juridico-püblicas. 

' 11. La adividad administrat!va . - Actos adıninlstrativos: 
concepto, clases, requlsltos y revocaci6n.-El sel'vic!o püı.i1ico.
Gesti6n de los ı-ervlcios püblicos.-NacionalizacI6!ı v sccializa
cion.-Contratos administrativos.~ CGııcesiones actnıinistrativas_ 

12. Los principlos de la organizaci6n adminif,tıutiva.-Jerar
qulas y competenc!as.-CentralizacI6n y descentraıizaci6n.-L€y 
de regimeıı juridico de la Adminlstracl6n: princlpales dispo~i
clones. 

13. Organizaci6n a,dmlnistratlva.-Ley de p-roc-i'dinıiento ad
ministrativo: amblto de la aplicaci6n de la Ley y disposiC'İor.es 
fundame-n tales. . 

. 14. Leglslaci6n de caracter general sobre fupclonarlos ptı
blicos.-Ingreso, categorias, habercs. asc·m sos. tr:ısl:o:dos e In
coınpatibilidad.-Clases pasivas: legislaci6n vigenl.e. 

15. Orgaıılzaciön administrativa central.-Con~ejo de Minls
tr08,-Preı;idencia del Goblerno,-Departamentos ınlnlsterial,2s. 
Con5ejo de EHado.,-Tı-ibunal de Cuenlas.-Divis-·6n general Y 
divisiones adnıl11istratlvas especlales del territol'iıı espafıol.-Je
faturas y Delegaciones reglonales y provinclales de servicias.
Gobernadores civiles: facultades, 

16. Organlzaci6n admlnlstra tlva provincial y municipal.
Las Diputaciones Provinciales y 10:; Ayuntamientos.-Lə, Ley de 
Reglmen Local.-Reginıeıı especial de carta,-Orgalllzaci6n Y 
funcionamiento de J.as provincias de Alava y Namrra y de las 
iSlas ' Canarlas.-Reglmen especial de Ceuta y M"liila.-Regimeıı 
de las ;:>roviııcias africanas. 

17. La propiedad pUblica y privada.-Uso y aprovechamien
to del dominio pübllco.-Llmitaclones de la propiedad prlvada 
en lnteres püblico.-La exproplaci6n fe,rzosa.-Propiedad inte
lectual e iııdustrial-Aııtece-dentes y legi5laci6n vigente',-Regis-. 
ttos de una y otr-n. 

18. Medios de impugnaci6n de los actos adminlstrativos,
R.ecursos . adıniııistrativos y r ecursos jurisdiccicnales.- Confilc
tas y cuestioneı; de competencia: su regulaci6n. 

19. La materia contencioso-a.dministrativa.-Requisitos que 
haıı de reunir -Ias resoluciones adıninistrativRs paı:a ser recla
mad8S eıı via contenciosa.-ınterposiciDıı del recurso por el 
particular.-Coadyuvante de la Administraci6n. - ınte:'posici6n 
de) recurı.o por la Administraci6n.-Proced\mien t.o para decla
rar leslva una. resoluci6n administrativa. Ejecuci6n -de laa sen-
tencias. ' 
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20. Minas.-Concesiones. ınvesUga.c16n.-ZoııaSreservada.<ə.
Reglmeıı juridico esp.eclal de Ias explotaciones de hidrocarbuxos, 
Agu8s.-Aprcvechamientos comunes y eSpeciales de las aguas 
terre~treş.-Comunidad de regantt's.-Con!ederaclones Hidrogra
;{icas. 

21. Carr<ıterus ; plan. construc:c16n y reparacl6n.-Fel'roca
rriles : Conccsi6n, explotaci6n y caducidad.-LaRE.1'qFE. 

22. FW1ciones del Estado en relaci6n con la industria.-pro- . 
t ecci6n tl.e b ind'lstria nacional.-E1 Instituto Naciona1 de In
dustria: organizaci6n, competencia y fımciones. 

GRUPO 3.° 

HACIENDA PUBLICA 

1. Clasificaci6n de las necesidades hwna.nas.-Tipos de agru
paci6n para la satisfacci6n d~ Ias necesidades comunes.-Carac· 
teristicas del grupo pılblico 0 politico.-La c1encia de la Ha· 
cienda. 

2. Teorias antiguas y modernas para explica.r la actividad 
de la Haclemia. 

3. Concepto y clasificaci6n de 108 ingresos pılblicos.-Los 
pırecios privados : su relaci6n con 10s ingresos originarios.-Los 
precios cuasi privados. 

4: L05 precios pübiicos: La Eın:pr.esa publica y las tarifas.
Lo.~ pı:ecios puliticos.-Las coptribuciones especiales. diferencias 
con 105 precios politicQs. 

ô. CoııcepLo y fUııdanı€nto del impuesto.-E!ementos del 
impuesto.-Lu teoria dd minimo de existencia.-La doble im
posicion del ahorro. 

6. Impuesto unico e impuestos mültiples.-Inıpuestos direc
tos e indırecto5.-Inıpucstos reales y personales.-Las normas 
tecnico-adın inistrativas de la imposici611. 

7. Signincaci6n .v problemas dı:' la dlstribuci6n forınal del 
imnuesto.-La distribuci6n cuantitativa.-Met{)do.= para con se
gUi·r una distribı.ıciôn formal equitativa.-Fundamento dentiflco 
de la proporcioııalirlad y de La progresividad. 

8. El probJcııu de Iu distribucion cualitativa del impuc&to.
Solur.ione::; hist6 ricas y criterio actual.-Metodos para apUcar 
U!1a distfibm:iolJ cua1itativa. 

9. La clistribııcion ccun6mica de1 impuesto.-La d1stribuci6n 
d~ un inıpıı cstu geı101"al sobre La commüdad econ6mica.-La eva
si6n imposi tiv:ı. 

10. 'I'eorias sObr" In reıJe,'cusi6n del impuest{.).-La repercu· 
sion eıı lo~ supuestos de lib )"e concurn:'ncia y de monopolio.
Incidencia y dıt usi6n del iınpuest{).-CunsolidaciOn 0 amortiza.. 
ei6n del iırıpuesto. 

11. El Derecho tributario.-La obligaciôn jul"İdico-tributa· 
ria.- Elemen'tos. cauce y ıı acimiento di' la obligaci6n.-Las nor
xnas de fijaci6n y evaluRci6n de La base. 

12. Las 1l0l"Juas de actuaci6n de la obligaciôll juridico-tı1-
butaria.-EI proce!;o reC'auctıtorio.-El derecho penal tributario.
Las normas de conıprobaci6n e inspecci611.-La jurisdiccion €S

pecial y slls garantia-~ . 
ıs . Los' imımestos directos y su clasificacion;-Impuesto sobre 

el producto d';l suelo: ft j:ıciôn de la l:iase tl'ibutaria; prvblemas 
tecnicos de esta impcsici6n. 

14. L05 inıpuestcs sobre el prodncto de 10" ed:ticios: de las 
explo t.ı;ı,cloııC.s industriales y comerciales. del cap.ital y de! tra-
bajo. . 

15. La imposııci6n sobre la renta.-La· imposici6n sqbre el pa
triınonio.-El impuesto' sobre los ' incl"t'f!ientos de v1:110r. 

16. Impuesto . sobre cı gast{): articulos a que se aplica..
Cri tica dı, ,;us efectoo!'.-Sistema.s usadcs en la exaoci6n de 100 
1mpuestos sobre el nso y consumo. 

17. Impuestos 50bre La t ·ral15misıôn de bienes «intel' vivos>ı 
y {(rılortis causUlı.-El impue.sto sobre 108 bi€-nes de ]as personas 
juridi.cas.-IlI1Posici6n; sobre la circula.ci6n internacional de '108 
bicnes. 

18. Ingre30s publicos extraordinal1os. - Emisi6n de papel
moneda.-Iınpoı;ici6n extraordinarla sobre el patnmonio.-Con
ce.pto, slgnificacion y clasificacion de La Deuda publica.-Emi
sio}1. conversi6n y amortiz2.ci6n de la Deııda· . 

19. Concepto, dasificaci6n y liınıtes del gasto pıibl1co. 
Efectcs del gasto püblico sobre La producci.on y ·il"tribuci6n de 
la riqueza. 

20. La "volL1ci6n de los gastos pübl1cos.-Functamento te6-
rico de ln. expansi6n y formas de la misma.-Consideraci6n cua· · 
liıativa del ga:;to. 

21. Concepto y fundamento econ6nimo . del ı>resupuesto.
Principio:; po1iticos. contables y econ6İllicos del presupuesto.
C~::ısifi.caciôn öe 1005 preslI puestos. 

22. El p'N'supuesto ciclico y .tos de plena ccup(J.ci6n.-Moder· 
ııas formulaciones de la contabilidad del Estado. 

GRUPOS 4.0 Y 5.0 

LEGrSLACr6N DE HACIENDA Y ORGANIZACION Y SIMPLIFICACı6N 
ADMINISTRATIVA 

Grupo 4.0 

1. Concepto de La Hacieııda Publica segıın el clerecho pos1-
tiv(ı (' soarıol.-p"t;,oııalidacl de la Haciendə.: la Hə.cienda camo 
deudora y como acreedora: prescripciôn.- Ei principio de la uni
dad de Caja. 

2. Ante~edentes hist6ricos de la tiibutaci6n espaiiola.-'-La 
reforma del sistema tribmario en 1345.-Principales r<:formas 
poste!"iores y sitl!r.cion actual. . 

3. Et p~upuesto del Estado esı.ıaflOl: evolı.ıci6n hist6rica.
E6tructura actual de los P-resupuestQ:> Generales del Estado.-
La Deuda Püblica: hi~toria y sitı:aci6n actual . . 

4. Contribuci6n teıTitorial: Su naturaleza y divisi6n.--Gon
triburi"6n sobre la riqueza rıı.stica y pecuflıia: Bi~nes sujetos y 
exentos.-r:·et"ı-Rudaci611 y penalillades.-Prescripcı6n.-Ca.t.astro 
de La rique'La rusticu.-Bienes incluidos.-Objeto:. y t.rabaj.:ıs qu.e' 
cc:nmende.-CQnserva.ci6n.-Revision~s generales ~ rf}viSion es
pecial establecicla per la Ley de 26 de diciembre de 1957. 

5. CGlıtıibuci6n urb·a ııa: Bienes su jetos y e;.;er..tos.-Produc
to integro. d~scuentos y liquic1.o iınponible.-HgistrQ ·fiscaL
Comprouaciôn. com~rvaçi6n. revision e invet<tigad6n ı:n Con~ 
trilJuc iôn urbana.-Reca:1.ıdaci6n y J.l~I1f.l\dad .--:ı:>~eSCr!~i6n. 

. 1) . Bt impuesto scbı-elos rendirn ient;ıs de tı.;.,,::.ajc. p,~rsoıı~ .. 
Sujet{) pasivo.-Objeto impo.sitivo. - Ba~e iınpoiıinle.--R.egimen 

i ee eva!uaclôn global.-Liquidaciôn .-Deİl"audacion y penalida
des.-Pı:escripcıôn. 

7. El impu€sto. sobre la renta de capita1.--Suıeto pasivo.
Objeto impoşitivo.-B~e imponible.-Liquidaciones.-Defrauda
c16n y peüalidades.-Pr-2scripci6n. 

3. ' Lkencia fiscal del irnpl1eiito industrial.-Pı ecedent.es' · tri
bntarios.--La corıtribu:cion inctustrial. de comercio y profesio
nes .-Eje.((:icio de la industria.- Bases de pobla.ci6n.-Matricula. 

. Cuotas prorratwbl-es.-Irreducibles y de pgtente --Asimilaciôn. 
Agrmıiaci6n.-Tarifas.-Normas de aplicaci6n de la tarifa III. 

9. La liceGda fiscal en el marco de la tributad6n 111dustıia1 
directli.. ~egun ia Ley de Reforma Tributaria. de dicieml>l"., de 
1957 .-Modificııcione3 legales de diciembrede 1953 y diciembre 
da 1959.--InscrucciÖll provisiona1.-Nornıas gel1'~mles":"Activida
de.s de fabl'icaci6n y elernenios tribut.arios--Capadds.d de pro
dııcciQn, . potencia instalaoa. mano de obra utilizada .. Facııltade.s 
de 10:; fabı-icaııtes.-Explctadones miııeras.-Art-esania. comçrcio 
y servicios.-Jwıta Snp2rior Consulti va. 

10. Sisteına cl:ısi.ficatorio adontado eıı !as nuevas tarifas. ___ 
Ramas, gıupos. seGCİoncs. epigraft,s y apartados.-Nonnas genc

' ro,!es' de aplicaciôn.-T::ıblas de e·xenciones.-Idea . de conjunto 
ı.obre la tributacion especifica (,e la!; ~ıctividades fabriles en las 
nueve rama·\;.-Ncrrnas €spedales scbre produccion y distrlbu
ci6n ::e energia 

11. El iıupu'" sto industrial Cıe cuota por benefıcio.-'-Sujeto . 
pasivo.-Objeto irnpositivo.-Base de imposici6n.-Tipo de gra
vs.m-en ,-Liquldaciôn. - -Regimen de ev?Jua.ci6n global.-Ambito . 
nacicnal y pro\oincia1.-Recursos y prescripci6n .. -ActuaCİon de 
1(.l8 · Iııgenieros üe H::ı.cienda ən relac i6n con est-e impuesto. 

12. Impuesto &obre reııtə." de Socieda·des y Entidades juri.
dicRs.-Kcrmas de 8.plicaciôn.-Sujcto del impu('~t(l.-Exencio

ne-s y rcducc!unes. 
13. Inıpue8r<' soure Sociedades.- Base de imposici6n.-Tipos 

de gra1iı:ı.men.-Cuota minima.-HeCl\l"iios.- -Prescripci6n. 
H. Contribuoi6n sobre la rentu.-Per2onas sujetas.--Renta 

impo111bJe.- DisüillOS pl'Qce-dimielıtcs para determinar la ba~.
DecJ.araci0n y iiquidacion.-Jura.dos central y provinciales.-In
fra.cci6n.-Sanciones.-Registı:o de rentas y patriınonio. 

15. Impuestu de ' d"ere~lıos reales y sobr.e traı-ısmisi6n ' de 
bimes.-Actos y contratos sujeu:ıs a.l impuestO.-Exer.<:ione&.
Clases de llquidaciones.-Valoraciones ordinarias ~. extraordina
rias.-Funci611 de 105 Ing·enieros Industriales de Hacienda en 
las mlo5mas.-Jurado Central de Derechos ReaJes. --Impuesto so;. 
brt" eı.. ca1.lda1 reiict<ı.-Impuesto &Obre los bieııes de las persona3 
juxidicas. 

16. Impuesto ci~ Timbre del Estado.-ConceptD del impııes
to.-Casos qul: compreııde.-Sııjeto del impuesto.-Formas de 
?~rc(;pci6n del mismO.-Normas de aplicaciôn.-Exenciones y re
dl1cclone;s.-Timbre de 103 docul!l€'ntos püblicos.-Norma deapli-
caciôn del regimen de convenios a este impue&to . 

17. Los impuestos indirectos sobre la Cifra de. negocio.-Prtn
cipios economıcus y fiscales en ql1~ se fundamenı..an.-Caı'ad€
risticas de. los existentt:s en la Haciı:rıda. de paise5 extranjeros.
Influencias de e6tüs impuest.os sobl'e la proclucliviiiad.-Id.ea de. 
:cs exist~ntes en In giatena . Francia. Alemania e Itajia.-El · 
Iwpııes(.o Geneıal sobre el Gasto.-Origen, naturaleza.-Estruc-
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tura actual.-Compa.ra.ci6n con los impuestos anaiogcs vıgeııtes 
en €ol €oxtl'anjero. 

18. Impuesto General sobl'e el Gasto (grupo l.°).-":'Concep
toscomprendidOS.-Territorio de vigencia.-Personas obl1gadas 
al pago.-Bases t.ributarjas del Impuesto.-Sefıalamlento de va
lOl'es.-Repercuı;16n del Impuesto.-Exenclones totales y parcla
les.-Obllgaci6n trlbutaria. 

19. Impuesto General sobre el Gasto (grupo t.0).-Admlnls
traci6n.-PresE'utacI6n de declaraclones.-Facturaı<. - Deduccio
ne5. - Liquidaciones. - Recaudaci6n. - Inspec ı;i6n. - Intel'
v'encI6'n y c1rculacI6n.-Infracclones regıaırnentarlas.-Penalidad. 
Prescripcı6n. - Tramltaci6n de expedientes. - Contabi1!dad.
Competencia. Recul'sos.-Jurados Centl'al y Especiales de Valo
raci6n.-Orgulli;,;aci6n ; competencia; procedimlento y recuısos . 
Reglmen .especiul de Ceuta y Meıııııi. y de laa provincias d.e· 
Afl'lca, ' 
. . , 20. ' Impuesto· Gencral sobre el Gasto (gl'upo 1.°).-'-D1spos1. 

Clol1es especili.cas relatcivas a cada U1l0 de los conceptos sigulen
tes : COl1servus; vlno&; jal'Rbes y bebldas refrescalltes; bal; 
fuııd1cl6n; jab6n y cementOS.-objeto.-Personas obl1gadas al 
pago.':"'BaEes.~Tabla de valores.-Tarifas.-Exenciones y redl1c- , 
ciones.-!ııspeccion.-Responı-:abilidad y sanciones. 

'.' ·21. ' Impuesto General so1ıre et Gasto (grupol.°),-Disposi
clones especıIicas relaı,lvas a cadu uno de los · siguielltes concep
tos-: " Papel.ca1't6n y cal'tulina; bandajes; hilados; calzado; 
muebles ; \;idrıo y cel'll.m1ca; plely simllares; plasticos -obje
tb.-':"'Pel'sona.~ obiigadas al pago.-Bases.-Tablas de valores.
Tarlfas.-~Regimenes especiales.-Exenciones · y reducciones.-Iııs
pei:ci6n.~Responsabilidud y sarıciones .-Legislaci6ıı especial del 
impuestQ., sobre ceriIJas, enccndedol'es y p1edl'a~ pirof6ricas. 

. 22. lmpuesto Gçııcral sobre el Gasto (gI'UPO ı. °).-Disposi
ciones especitlcas l'elativas a cada U110 de 108 sigu1entes concep
tos: 011.5, electl'icldady cal'bul'o de calcio,~Objeto y ~ujeto del 
impuesto. - Base. - Declaraciones. - Tarlfas. - Exenciones.
Administ·rac16n . - Declaraciones. - GOllclertos. - Llquldac16n. 
1mpuesto sobre la gasol!na y gas oiı.-Base.-Tarifas.~Exen
ciones.~R.ecandaci6n.-Impuesto &obre las p61vol'as y me7.clas, 
exploRlvas.-Impue..~to sobre el producto bruto de las mlnas. 

23. Iınpuesto General sobre el Gasto (grupo l.°).-Disposi
ciones especificas de 10& impuestos sobre transportes int eriores.
ObJetQ_"'-sujeto . ..,..Unificaci6n con otros ımpuestos.-Base fiscal. 

-Ta.rifns ' vlgent~s en ·1errcarrlles·;. exenclones y reduccıones.
Taı:ifas vlgentes eıı otras vias terrestres y ftuviales.-ExencioneB 
y ·x.educciones.,.--Tarlfas vigentes en transporteıı aereos; ' exerıclo" 
nlls y ·.r.educc'lones.-Transportes POl' tl'acc16ıı de sangre Y ma
derab ftotantes.-RCgimeıı de conciel'to.,-Llquidac16n.-,Reca'uda
ci6n.--"-'ınbpecc16n.-Impuesto sobl'e el uso del teıefono.-Objeto. 
Sujeto del impuesto.-Bases tl'ibuta.rlas.-Tarlfas.-Admin1stl'a
ci6n.-Declaraciones.-L1quidaci6n.-ınspecci6ı1. 
' . 24. lmpucslo General sobre el Gasto.-Impuesto lıobl'e el 

alcoho1.-ObjetO.-Sujeto. - Bases.-Tarlfas. - Exenciones y re
ducciones.-Regiınene.;; especiales de fabricantes de alcohol vI- . 
nico, fabr10antes de alcohol no vinlco, alcohol deı:ınatural1zalio, . 
aguardlentes cOlllpuestos y licores; almacenlstas. detall1stas .y 
conswnidvreS.-Cil'culaci6n de productos alcoh6licos.':"'Contabll1-
dad.-Inspecci6n e intervencl6n. - Infl'acclones y exenc1one~ .. -
Jurados. 

25.· Impucsto General sobre el Gasto. ~ Impuesto sobre el 
azucar. - ObJeto. - SuJeto. - Bases. - Tarifas. - Ex.enciones 
Reglmenes especiales de !abricantes; l'efinac:ioı'!'s.~Almacenlstas 
y detall1stas; c0l1sumidol'es.-Cll'culaci61l.-In~peccI6n e inter
venci6n.-Leg1slaci611 especial de lOf:ı Impuestos .s.obl'e la achicQ
ria . y sobl'e la cel'veza.-Objeto.-8ujeto.-Bases.--Tarlfas. etc. 

26. Impucs tos de consumos de 1u.1o.-0bjeto .del lmpuesto y 
teri'itorios aque af.ecta.-Perwnas sujetas.-Gl'avamen .en ori
g€<n,en venta y en origen venta._Repel'çusi6n.-B;ıses.-8eii.ala
rnientodc valores.-Normas genel'ales de apl1caci6n de las ta
l'ifas. - Exenciones. - Declaracibnes. - Administraci6n, ...., 10s
peçc16n .-,-Infrlıcclones y sanciones.-Jurados de valoraci6n, com
petel1ç1a y ı~.ursos. 

_ 27.' . Impueslos de conSll1TıOS de lu10.-C~sposj':lones especia
les · relativas . a 10s coııceptos.-Tabacos.-<J,asoliııa supercarbu. 
ran,te.-Vehiculos' de t1'acci6n mecanica; funci6n de los Ingenie
ros Indust,'iales en su, valoraci6n.-Navegaci6n maıitima y . ae~ 
rea.-'Articulos para juego y depone.-Escopetas. Joyel'ia.-An
tigUedades.-Artıculos de !otografia y cine.-Instrumentos mu
sicaleS.-Objetos artisticos ' y de adarno. - Mal'rt'qu1neıia.-,-Al
fombr-as, ,taplces y decorac16n.-Peleteıia.-Juguet.es.-İ'erfume
ria y. articulos . de tocadol'.-Apa.ratos y a.rticuıos dome&t!cos.
ArtfCulo5 Val'i08. - Bebidas. - ' Objeto. - Sujew.- · Bases. ,.... 
Tarifa8.-Normas para su aplicaci6n.-Exendones y İ'educc1ones . 
Decla.İ'aciones.--,-Admin'istraci6n .-Ins1*cci6n. 

28.' Impuestos de C<J1!Sumos de 11ljo.-Dlsposfclone& especia
le8 re1atıvas a 105 conceptos.-Radio '1 televlsi6n.-Gravamenes 
especlales.-servlc1os. - Impuesto sob're cajas de segul'ldad. -

, Con'sumiciones, Impuesto 80bre la tenencia y 'dlsfrute de autö
m6vlJes. aviones y embarcaclones.-objeto.-Suıeto.-Bases . 
TariIas.--Normas para SLI aplicaöön.-Exenc1ones '1 reducclones. 
Declal'acl011es .-Admlnif:ıtrac1611 e lııspecci6n. - Cedula de Iden
tiftcad6n . fiscal para vehiculos de traccl6n mecıinica.-orıgel1. , 
Caracteristicas. - Vehlculos 8ujetcs. - Normas ae expedici6ıı.
Infracciones y sancİoneS.-Impuesto de radloaud·,ci6n.-objeto. 
Sujeto.-Hase.-'-Tarifas para radio y televisI6n.-Declaraci6n.
Admin1straci6n e lnspecci6n. 

Grupo 5.° 

29. Impuesto G eneral sobre el Gasto.-Regimen de conve
nios con agl'upa.ci6n de contribuyenu>s.-Su orlgen.-Aplicaci6n 
a los distıntos inıpuestos sobre el gasto.-Ambito de vigencla.- 
Tl'amitaci6n de los convenlos .-Petlc16ıı.-Adnı1sI6rl.-Renunclas. 
Elabol'aci6n.-Comisi61l mixta. su compoı;Ic\6n y domlcil1o.-PI'O
puesta y aprubaı:lon.~Comisiones ejecutivas.-"-Retlamac\ones y 

l' eşol\ıcıon~ s.-Jngreso de las cuotas.-Gremios fiscales.-vıgllan
cia y Con~prQbııci6n de cOllvenios.-Funoi6n de '08 Inspectores 
regloııalr&. COlaQoraC:ol'es pel'manentes y demas furıc.ionar1os. 

Estu dlo crf tlc;o del reglmen de conveııios y su comparaci6n 
con el ordinario. 

30. Inıportaci6n ' de articulos 8ujetos a trlbutar POl' lujo.
Bases.~Tipos de imposici6n.-Presentacl6n de declaraciones.
Liquidaciöll.-Adeud.o POl' cteclal'aci6n verbal.--Casos espec1ales . . 

Exportaci6n de articulos sujetos a· los Impuestos de Gasto 0 

Lujo.-Rcglmen especial para expo1'tacl6n directa POl' el fabri· 
rante. POl' fabricalltes t ransformadores y por almacenlstas.-Des
gravRcI6n.-Senalamiento de coeflelentes.-Tramitac16n de las 
devoluciones . 

3L. lmpues tos sobre cı Gastd (Grupo 3.°) 

lınpuestos de compeİısacl6n. 
Derecho fisral a la importac16n.-Or1gen.-Base.-Tanfas.

Exenclones.-LlquidacI6n. 
Desgravac16n flscal en favor de la exportac16n.-Alcance.

Tra.mltacI6n. 
Regimenes especiales de Navarra y Alava para 108 dlstintos 

conceptos del 1mpuesto general sobre el Gasto y para el Impues. 
to de . Liıjo. 

32. Monopolio de tabacos y serviclos anejos: Difel'entes 1'en
ta:sy se·l'vlc1os.-Ley de Bases. y dlsposic1ones para su desarrollo . . 
Contrato entre el Estadci y ' «Tabacalera, Sociedad An6nima».
Delcgaci6n de) Oobierno y funcl6n de los Ingenieros Industria
les.-Rend!ınleııto para el Estado por ' rentas e Impuestos.-Con
trabando y penal1dad. 

33. MonOpo!io de Petr61eos: Concepto, administrac16rı .-Ba
ses . generales del corıtl'ato con la adminlstradora.-Reorgani7.a
ci6n de 1947y nuevo· Reglamento.-Decreto de 5 de abrll de 1957. 
Atribucion~s de la Delegaci6n del GoblernO.-Func16n de IOS In
genieros Industl'iales.-Rendiınlento para eı Estado POl' la renta 
e impuestos. 

'34. Ley de Hidrocarburos y Reglamento para su apl1cacl6n. 
Permisos de investigaci6n.-Conces16n de explotaciones.-A uto

. l'izaclones de reflno, almacenam1ento y tl'ansporte.-Tl'ibutaci6n. 
Noi'mas especiales para la~ provincias afrlcanas. 

35. Las antiguas Casas de Moneda y la F6.bl'lca del Sello.
Constitucl<in de la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre.-or
ganizaci6n · actual.-;-Organlsınos rectores.-La Direcci6n General: 
F'unciones y atribl.ıciones -La SUbdirecc16n, las Secclones y 10s 
Departaınentos.-La Direccl6n facultatlva. 

36. La Secci6n de Moneda: Organlzaci6n y funciones.-La 
Seccl6n de Timbre e Impl'enta Nac1onal: Organ!zacl6n y fun
ciqııes . ...:...El Laboratorio general.-Eı Departamento de Construc
cioııes. 

. 37. La Secci6n de. Docum'entos de Valor: Ol'ganlzacl6n y 
funciones.-La Secci6n de Fabrlcacl6n de Papel: Organizaci6n 

. y funciones; requisitos eSpeclale8. 
38. Pl'opiedades y derechos del Estado: Sus clases.-Edific1os. 

Bienes ba.ldios y mostrencos.-Investigac16n de b!enes.-Enaje
nacioııes . y permutas.-Bienes de pl'opiedad pl'lvada en poder 
del . Ministerio de Hac1enda.'-Minas de Almaden y Arrayanes.
Saliııas de TOl'l'evieja y de La Mata.-Patrimon1o nac1onal.-In
ventario de bienes del Etitaçlo. 

39. ' Contrabando y defraudaci6n.-Idea general de la Jegisla
elan penal y procesal.-Tribunales Provinciales y Tl'ibunal Su
perior.-Idea generaı sobre la legislac16n en materia de delitos 
monetarios. . 

'40. Funci6n Uıterventora: Concepto y aspectos que ofl'ece.
Funcional'ios que la ejerceıı .-Desarrollo de la !uncl6n en cuanto 
a los iı'lgresos.-Disposiciones sobl'e fiscal1zac16n e 1nspecci6n 
de lös gastos pıiblicOll. . 

41. Servlcio de Tesorel'!a . .,..OrganizacI6n.-Bases prlncipaləs 
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del convenlo con el Banco de Espafia.-Los ingresos y pagos en 
Ias Tesorerias: Sus clases. 

42. Recaudacl6n de contribuciones e impuestos.~Divisiones 

de la misma.-0rganizaclan del servicio recaudatorio.-Recauda.. 
cian en periodo voluntario.-Recaudaci6n ördinaria y accidentaL. 
Recaudaci6n por patentes . 

43. Recaudaci6n en p~riodo ejecutIVO.--Grad05 de apremio 
Expedientes ejecutivos.-Embargos.-Recaudaci6rı por certifiea
ciones de descubierto.-Rendici6n de cuentas par los Recaudado
rcs.-Prelaei6n de crecitos en los procedimientos de apremio.
Tesorerias. 

44. Ordenaci6n de gastos y pagos.-Competent ia general.
Ordenaciones de pagos: Organizaci6n general. peculiaridades y 
regimen respectivo.-Respqnsabilidades. 

45. Inspecci6n de la Hacienda PUblica.-Atribuciones de! 
Ministro. Subsecretario. Inspecci6n General y Direcciones Gene
l'ales en ınateria de inspecci6n.-C'omisi6n Coordinadora.-Ins
pecci6n de los Servicios. 

46. ınspecci6n de los Tributos.-Inspecci6n Provincial.-Atri
buciones de los Delegados ·de Hacienda y de 105 Segundos Jefes 
de las Delegaciones.-Funcionarios que integ-ran las InspecciOnes 
deITributo.-Atribuelones del Inspector Jefe y de los Inspec
tores.-Agentes especiales para la comprobaci6n de altas.· bajas 
y denuncias. 

47. Actuaci6n de los ınspectores .-Actas : Su tramitaci6n.
Ley de 20 ):ie dlciembre de 1952 y modlficaciones posteriores.
Denuncia publica.-Actuaciones en regimen de coordinaci6n.
Acta de coordinaci6n y Juntas Coordinadoras Provinciales.-Ac
tuaci6n de los Ingenieros Industriales en La Inspecci6n de la 
Licencia Fiscal.-Actuaci6rı en Juntas de Evaluaci6n. 

48. In'specci6n de los Impuestos sobre el Gasto.-Inspecc16n 
Central: Su organızaciı'ın y funcionamiento.-ınspecciones Re
gionales.-Inspecci6n de contribuyentes interprovinciales. ins
pecciones complementarias y de coordinaci6n de criterio.-Con
trainspecci6n.-Inspecci6n de ımpuestos sobre el Lujo.-Actua
ci6nde los Ingenieros Industriales en la vigilancia de los conve
nios.--Comite Central de la Inspecci6n. 

49. Procedimieuto ' cn las reclamaciones econ6ınico-admlnis
trativas.-Ambito y aplicaci6n.-0rganlzaci6n y competencia.
Conflictos jurisdiccionales.-Interesados; seguridad, legit imaci6n; 
representaci6n y direcci6n tecnica ; pluralidad de interesados. 

50. Objeto de las reclamaciones eC0n6mico-aciministrativas.
Actos impugnables y no inıpugnables en esta via.-Extensi6n de 
la revisI6n.-Cuantia.-Requisitos de las actuaciones.-Terminos 
y plazos.-Recepci6n y registro de documentos.-Tramitaciones. 
Suspensi6n del acto iınpugnado. - Comunicaciones y notifica
eiones. 

51. Pr~cedimiento en primera 0 ünica instancia.-Instruc· 
ci6n.-Pruebas.-Resoluci6n.-Desistimiento.-Caducidad.-Ejecu
ci6n.-Cuestiones incidentales. 

52. Recurso de alzada: Tramitacl6n y resolucI6n.-Recurso 
extraordinario de alzada.-Recurso de revisi6n.-Queja.--Condo
naci6n de multas. 

Organizaci6n y simpllficaci6n aCıministrativa. 
53. Ideas sobre los fundamentos de ıa organizaci6n cienti

fica del trabajo administrativo en general y de la administraci6n 
pÜblica en particular.-Principios de Fayol.-Tecnicas de orga· 
nizaci6n para dkigentes de la Administraci6n PUblica.-Tecnicas 
de mando administrativo.-Relaciones hurnanas.-Tecnica de la 
conducci6n de reuniones y Juntas. 

54. E5tructuras tipicas administrativas.-Caracteristicas de 
la estructura mas apropia-da para la administraci6n pÜblica.
Lineas funclonales y Jineas de autoridad.-Los servicios de «Or
ganizaci6n y Metodos» ministeriales en distintos paises. 

55. Los documentos adnıinistrativos .-'-Impresos.-La simplifi
caci6n de los procesos administriLtivos.--C6mo efectuar el anali
sis de los recorridos de los documentos.-Diagrarnas de proceso 
Planus. Hymans y Louis.-8upresi6n, simplificaci6n, refundici6n 
y unificaci6n de impresos. epigrafes y caracteristicas.-Posibi1i
dades del impreso mült1ple en la Administraci6n pübliea. 

56. Dlstribuci6n en planta funcional. - Racionalizaciôn .del 
mobil!ario y accesorios.-Maquinas de oficina elementales.-Ma
quinas de fichas perforadas y conjuntos electr6nicos de elabora
ei6n de ·datos. 

GRUPO 6.° 

EsTADİsTICA Y CONTABILIDAD 

1. C'onceptos preliminares (caracter, individuo, pOblacl6n, 
muestreo aL azar) .-Destribuciones estadisticas de una 0 de va
rlas variables.-F1uctuaciones. 

2. Modelos probabilisticos.-Distribuciones de probabi1idad 
de una y de varias variables.-Propiedades de las muest ras ex
traldas de una poblaci6n especificada. 

3. Frecuencia y probaoilidad .-ı\.justes entre distribucioneı 

estadisticas y distribuciones de probabi1idad.-Verificaciôn de 
resultados. 

4. Problemas industriales de control.-Estimaci6n de una 
propiedad . de un suministro.-Empleo de estimadores. 

5. Comparaci6n · de una propiedad de · ıın suministro con una 
norma de calidad.-Teoria clasica de las pruebas de hipôtesis. 
Teoria de las prıiebas progresivas.-Pruebas industriales de uso 
frecuente. 

6. Control en curso de fabricaci6n.-Control por medidasy 
por calibres.-Tecnica de 10s graficos ' de contro!. 

7. Comparaci6n de fabricaciones.-Comptobaci6n de varian
zas.-Comparaci6n de medias.-Cornparaciôn de proporciones. 

8. Manifestaci6n y coınprobaci6n de las causas de het eroge
neidad de las fabricaciones.-Casos de uno, dos. tres 0 mas fac
tores de heterogeneidad. 

9. Disefio de experiencias.-Experiencias a escala industriaL. 
Bloques. agrupaci6n y repetİciôn parcial.-Cuad-rados latinos. 

10. Relael6n entre propiedades y fact<;ıres de fabric'aci6n.
Correlacian y regresi6n (resumen) .-Tecnicas de ajuste. 

11. Analisis de la covarianza.-Ejecuci6n de los caıculos .
Aplicaciones en la industria. 

12. El balance romo estado de una hacienda.~Significaci6n 
econ6mica del activo y del pasivo.-Estructura de cada uno de 
los miembros del balance.-El estado de ganancias y perdidas. 
Productos. gastos y beneficios. 

13. La cuenta digrafica.-Concepto objetivo de La cuenta y 
su generalizaciôn.-Funciones de la cuenta.-El enlace entre las 
cuentas;-La partida dobTe : Sus principios y consecuencias. 

14. Clasificaei6n de las cuentas y estudio de las principales 
. clases.-EI plan de cuenta" de una contabilidad. 

15. Los libr05 Diario y Mayor: caracteristicas y prescripcio
nes legales.-Otros libros obligatorios.-Libros no ob:igatorios. 

16. Divisi6n del Diario üııico en müıtiples.-Divisi6n del Ma
yor en libros de desarrollo.-Enlace entre la contabilidad gene
ral· y la analitica. 

17. Apertura del Diario y del Mayor segun la forma juridica 
de La Empresa.-Marcha de los libros.-Balance de eompro-
baei6n. ' 

18. Balance de fin de ejercicio.-Cierre y reapertura de libros. 
Distinta5 clases de balances. Criterios para la valora,ci6n de sus 
partidas.-Eı principio de la especializaci6n de los ejercicios. 

19. Regulaci6n de las cuentas de resultados.-Distribuci6n 
de beneficios .~Las reservas: Prescripciones legales. 

20. Importancia y ventajas del cıi.lculo de los costes.-La 
cuenta de «Fabricaeiôu» y sus · conexiones.-El enlace de La con
tabilidad industrial y la general; distintos metodos. 

21. La eontabilidadde materias primas.-Costes baslcos y 
adicionales.-La contabilidad de salarios.-Trabajo directo e in
directo. 

22. Los elementos indirectos de İos eostes.-Distribuci6n por 
divisi6n.-Imputaciôn sobre dist1ntas bases.-La distribuci6n por 
secciones de coste. 

23. Analisis del rendirniento tecnico de los distintos factb
res de una exp~ otaci6n.-Coeficientes de circulaci6n y de benefi
cios.-Coeficientes de gastos : El eoefieiente de explotaci6n. 

24. Examen del balance de una empresa des.de distintös pun
tos de vista.--Coeficientes que expresan la solvencia y la liquidez. 

25. Sistemas mecanicos de ' contabilidad y estadistica.-Em
pleo de equipos de registradorae y maquinas de calcular ordl
narias.-8istemas de fichas perforadas.-Realizaci6n autornatica 
de cuimtas, resümenes y balances. 

AN EXO 2 

ARTES GRAFICAS 

1. Diferentes procediınientos de estampaciôn.-Lineas gene
rales de cada proceso.-Examen de las ventajas e inconvenientes 
de cada uno de ellos c.esde ·el punto de vista tecno16gico, econ6-
mico, artistieo y de seguridad. 

Procedimiento tipografico: . 

2. Preparaci6n del mo' de.-Composici6n manuaL.-Maquinas 
de componer.-Tipos y caracteres.-El punto tipografieo: Sus 
m(ıltiplos~-Material usado en tipografias.-Fabricaei6n de tlpos: 
imposiciones y otros 'materlales de composiçi6n. 

Fotomecanica: 

3. Fotografia industriaJ.-Procedimiento al colodi6n hüme
dO.-Pelicula y placa seca.-Reproducci6n de linea y media tin
ta.-Fundamento de la reproducci6n e.I1 colores y tecnica de la 
misma.-Procesos eorrectivos. 
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Grabado tipografico: 

4. Mordido.-Montaje. - Estereotipia: Descl'ipciôn. - Pıroduc
c!6n de moldeı:. tipogl'aficos POl' ga1vanop1astıa.-Procedimiento 
Dow. . 

Estampaciôn tipogra.fica.-M<tquinas de presiôn plana.-Ma
quinas de presiôn planocilindrica.-Maquinas l'Otativas.-Maqui
nas mUltiples.--'Especia1es caracteristicas, examen y discusiôn 
de las mismas d esde loı:. puntos de 'vista tecno1ôgico, econômico, 
artistico y de calidad. 

Procedimiento p1anografico: 

. 5. . Prepal'aciôn de1 mo1de.-La piedra litografica.-Grabado. 
Reporte.-Fundamentos del proçedimiento offset.-La fotomeca
nica aplicada a la iito y cincografia.-Prepjlraci6n de planchas 
en sus diferentes modalidades.-Reportes mu;tiples.-Montajes. 
Estampaciôn planografica.-Maquinas planas.-Maquinas l'ota~ 
tivas.-Descripci6n y discusiôn de las principales maquinas 1'0-
tativas en uso. 

Procedimiento calcografico: 

6. Preparaciôn del ]llolde. - Grabado. ~ Preparaciôn de la 
matriz.-Transferido.-Preparaciôn de planchas POl' galvanoplas
tia.-Acabado.-Estampaciôn.-Prensas manuales, tôrcu10s, ma- ' 
quinas planas, maquinas rotativas.-Bases en que se fund an y 
discusi6n de los tipos.-Especial consideraci6n de los metodos 
de 1impieza que se utilizan practicamente.-Calcografia polico1or 

Huecograbado: 

7. Concepto general.-Preparaci6n deı mo1de.-Original.-A'r
tes fotomecanicas aplicadas al huecograbado. - Tl'ansporte. -
Grabado.-Acabado de 1as p1anchas 0 cilindros.-Estampaci6n.
Discusi6İı. de sus ' ventajas " desventajas en l'elaci6n con los res-
tantes mHodos de estampaci6n. ' 

Tramigl'afia: 

Idea del pl'oceso y sus principa~es aplicaciones. 

Otl'os procedimientos graficos : 

Descripci6n general de los mismos. 

Acabado y manipulaciones: 

. ,B. Nuınerado, follado, corte, trepado, encuadernaciôn, sella
do, etc.-Descripciôn de todas las operaciones de acabado y ma
nipulaci6n. 

Primeras materias empleadas en Artes graficas: 

Cal'acteristicas que deben reunir.-Tintas: Su fabricac!ôn, su 
exaınen: Pruebas de labol'atorio.-Papel; su fiscalizaciôn.-Otras 
pıimeras materias. 

Fabricaciôn del papel: 

9. El papel: Sus origenes.-Resumen hist6,rico. - Pl'imeras 
materias emp1eadas.-Diferentes tipos de pastas obtenidas.-Pl'i
meras materias naclonales.-Su distl'ibuciôn en e1 area nac!onal 
y sus posibilidactes.-Pasta mecanica.-Idem semiquimica: l?i
ferentes procesos.-Idem quimica: Diferentes procesos.-Especıa
lescualidades y propiedades de cada una de ellas.-Especial es
tudio de la «pasta de trapo». 

10. Pr.eparaciôn de las pastas.-Obtenci6n de la media pas
ta .. -Depuraciôn.-Estudio completo del l'efino.-Fabricaciôn del 
pape1 a maııo.-Sıl& ürigenes.-Sus caracteristica:s y posibilida
des:-Ensayos sobre la maquinizaciôn del procedimiento. 

11. Fabricaciôn del pape1 continuo.-Maquind plana.-Sus 
origene.s y dıesarrollo actual.-Fabricaciôn del carwn y cartu
lina. 

12. Acabado del papel.-Estudio de 1as diferentes operaclo
nes.-Paıpeles especia1es.-Papel para documentos de valor.-Es
tudio compı.eto .-Otros pape1es. Somera descripci.ôn. 

Marcas de agua. Diferentes clases.-Pıincipios en que esta 
basada bU obtenciôn.-Descrip:ci6n de1 proceso de obtenciôn de 
rejillas. 

Tabacos.-Elaboraciôn. 

13. Cult!vo, cumdo y feımentaci6n.-Caracteristicas de las 
ramas que mas inleresan en la fabl'icaci6n.-Procedencia y va
riedades de 105 principaıes tabacos exôticos. Tabacos indigenas. 

14. Preparaci6n de la rama.-Prehumidificaci6n.-Ligas. -
Obtenciôn de picaduras, al cuadrado y en hebra.·-PicaduTa pa-

l'a cigarl'illos rubios. - Depuraciôn.-Torrefacci6n - Tl'al:sporte 
del tabaco en hoja y en picado.-Transporte neumatico. 

15. E1aboraciôn de cigarrillos en hebl'a y al cuadrado.-Di
versos tipos demaquinaria.-Controles electrônkos.-Elınpaque
tado de -labol'es.-Formatos mas emplead05.-Labures especia1es. 
Salsas y pel'fumes. 

16. E:aboraci6n de cigarms.-Mo,ia, escogido .de capas y des
venado; cigarros manuales, semimecanicos y mecanicos.-Maqui
nas tiruleras.-Ma.qııinas completaı:..-El1vasado y pl'ensado. 

17. Residuos de fabricaciôn.-Aprovechamiento dE' la vena.
Mo1ienda y lanıinauo.-Obter:ciôn de nicotina de La hoja de ta
baco y del polvo.~Pro<iucto nicotinado.-Otros aprovechamien
tas . 

Cerilla.s y f6sfoTos.-Elaboraci6n y distrifJuci6n 

18. Primeraı:. materias mas corrientemente empleada5 en 
esta industria.--cerillas estearicas. Diversos procedimient<ıs de 
fabricaci6n en cada caso. . 

Cerillas de papeL.-F6sforos de madera.-Labores en cart6n 
y automaticas.-Envasado.-Maquinas continuas. 

Encendedoreı:. y piedras pirof6ricas: tiPOb nuis empleadas y 
su fabricaciôn. 

Petr61eo.-Refino. transporte y economia 

19. Principaies propiedades fisicas y quimica" del p..<>tr6Ieo. 
Ol'igen.-Metodos de exp1oraciôn.-Sondeos.-Regiones producto
ras mas imporLantes en el mundo. 

20. ,Tra.nsporte del pet1'61eo crudo y sus derivados iiquidos 
y gascosos. Oleoductos y gasoducto!>. Buques tanques. Vagones y 
camiones cisterna.-Practica de una d€scal'ga de buques tan
ques.-Almacenamiento del petrô1eo y sus cerivados.-Distribu
ciôn de los mismos.-Preven.ci6n contra incendi05. 

21. Refino del petr6Ieo.-Diven;os metodos de ' destilaciôn.
Metodos de cl'acking.-Potimerizaci6n.-Reformado.-Tratamien
to quimica. 

22. Principales derivados del petr6Ieo.-Gaı:,es petroliferos.
Combustibles liquidos.-Lubricantes, parafinas y asfa1tos.-Ca-· 
racte-risticas, utiiizaci6n y ensayos fundaınentales.-Etilada de' 
la gasolina. , 

23. Combustibles liquidos no procedentes del petro1eo natu
raL.' Petr61eo sintetico.-Desti1aci611 de pizal'1'as bituminosas. 

24. Pet,roquımica.-La moderna utilizaci6n de los productos 
peLl'oiif.erlJs, co ma ınateria pırima, para la iııdust.ia quimica.
Principaies pl'oductos que se obtienen y proceso para su fabıi
caciôn.-Perı:.pectivas econ6micas de la petl'oquimica en el mun.. 
do y en nuestro pais. 

25. 'Mercado mundial de petrôleo .-Estnıctura econ6mica en 
diversas zonas .. -Hegimen petrolifero en Espaii.a.-Monopo1!os 
en su aspecto ecolı6mico. 

Gas butano: Estructura organizativa de su prodııcciôn y 
distribuciôn. 

Organizaci6n y pr:icticas de laboratol'io. 

Labol'atoıios tlı:.cales: 

26. Llboratorios industriales.-Su acondiclonamiento. - 01'
gani?,aciôıı y equipo.~Documentaciôn utilizada. 

Laooratorios Jiscales: su objeto.-Idea de su funci6n y orga
nizaciôn.-Inı.pol'tancia de su papel en el aınbito del Ministerio 
de Hacienda.-Analiais mas frecuentes. Enumeraci6n y des
cripcion. 

27. Sal: Su obtenciôn y elaboraci6n.-8al geına. Salinas 
maritimM.-Fontanales de agua salada.-Importa,ncia de la sal. 
Derivados de la saL.-La sal en el mıındO.-La sal en Espaii.a.-
Salinas propiedad del Estado. . 

28. Mercurio: principales paises productores.-Minas espa
fıola5.-Breve reseii.a hist6rica ee la mina de Almaden.-Posibi
lidades de esta explotaciôn minera.-Metalurgia .del merCUl'io. 
Somera idea de los procesos histôriCOS.-Horno Bustamante.
Horno Cermak-8pil·ek.-Hornos americanos gimtorios.-Hornos 
Herreshoff.-Caracteristicaı:. del envase de me-rcurio utilizado 
POl' su coıısuıno en el mıercado. 

29. . La higiene en Alınaden y su infiuencia en el rend1mien
to de trabajo:-Hidr.argi.rismo y los modernos metodos para pre
venirlo v combatirlo.-Normas pa-ra la circulaci6n y venta del 
rnercuıiô en Espaii.a.-ApUcaciones de1 mercurio y sus derivados 
y compuestoı;.-Consumo mıındial del mercurio al aii.o y posibi
lidades de Esp:aii.a en relaciôn con los restantes paises produc-
tores. . 

30. L·ocunı.ent<lS de valor: definici6n.-Condiciones que de
ben rcunil'.~xigencias especiales en e1 papel: marcas de agua, 
tiras y fıbrillas. hilos: diı:.cusiôn de sus ventajas.-Exigencias 
especiales €:l1 la estaınpaci6n.-Ca,rac.teıistıcas diferencil\oles çiel 
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documenw de va.lor.-F1ııcal1zaci6n y med1das de segw1dad de 
la fabt1cac16n. 

31. Monedas y meda.llııs: concepro de La moneda en iU aB
peeto tıknico ejecutlvo.-Tru.yector1a. geoneral de la moneda coıno 
documento hi;,t6riCO.-La medalla como' expresi6n de un arte.
Linea~ generales del proceso de elaboraciôn de meda.llas.-Tec
nica de ia elaboraci6n de la moneda: a) Preparaci6n de cufıos.
Procedim!entos prlm.it1vos.-Procedimientos IıctuaJes por medio 
de troqueles y virolas.-Cal'ııcteristlcıı.s tecnol6gicas de los ma
teriales emplewos.-Tratamientos ~uer1do~-Fasee necesar!aa 
habta ıa. preparaciôn definltiva.-Tecnica de. la elaboraci6n de la 
moneda: b) Preparaciôn de 108 cospeles. Condiciones qUl' deben 
reunir.-<:i Acuiıaci6n '.ecruca de 100 ınismos.-d) Cond1ciones 
de fiscali7..aci6n: caracter p<ılic!al, ca.racter tecn1co. 

\ıridustrias basicas en la economia nacional: . 
32. SltUıac16n e lmportıı.nc:1a. de los Qbt11Ieros espe,fioles.-Ta

lleres de construcc16n de ıocomotoras.-Idem <leautom6v1les.
Idem ~Q,viones.~Flota mercante nacionaJ.-Flotas petroleraa 
muncllales y naclonaies. 

33. 'l'ranspol'tes y comun1ca.Oiones: ~, terrestres y ma
ritimos~-Loıı tl'a.nı.t>orte/:ı en Espana..-Descr1pc16n, lmport8ncla 
de 108 mismo& y aspectos en los que admiten perfeeclonanılento. 

34. Hierro y acel'O.-Descripciôn tecnol6gica de 10s pr~esos 
empleado;; en Espa.fia para. la obtenc16n del h1erro y acero.-
Laminaci6n, trefila.do. . 

35. Minerales de hlerro. - Extracc16n, tra.rıbporte, lavado, 
cor.centrac16n, slnterlng.-Pe<:juefıa. slderurgia,-Su 1mpol'tancla. 
Horno Renn.-Aceros especlales.-Su obtencI6n.-.Desarrollo en 
Espana..-Princ1pales a.plicaclones. i • • 

36. Transformaclôn del hierro y acero,-Fundıc16n .-Moldeo. 
Acabado.-Forja.-Mecanizaciôn.- Cables de acero.-Fabr1cac16n 
de maqulnarla. pesada y maqulnas herramientas. - Problemas 
econ6Il}icos del'lvııdos de la producci6n de hierro . y acer?-EI 
hierro y scero en el mundO.-El hlerro y el acero en Espana. 

37. Fuentes e'nerget1cas.-Especıal descrlpc16n de los gasee 
corr.bust!bles naturale8 y de los hidroca.rburos liquidos y gaseo
sos.-Energla. . nuclear.-Ligera idea del aprovecham1ento paclfi
co de ia energla nuclear enel mundo.-Real1zaclones en Eiıpa!ıa. 
Porvenir de la energia 1It.uclear. 

38. Producci6n de energia electl'ica: Eneriia. hidraul1ca.
Energia term1ca.-Local1zac16n de los principales centros de Pl"C!
ducci6n.-Construcclones nuevas.-1mportancla tecnico-econ6ml·. 
ca -d'e las mismas. 

~9. Dlstribuc16n de energla el~ctrica.-De8cr;pc16n tecno16· 
gica.-!mportancla de la distrlbuci6n.-Las redes en Espana. 

40. P6lVora y explos1vos: Disposlclones generales de las fa. 
br1cas.-Situaci6n de Jas mismas en Espana e lmportancla del 
problema. 

ASEXO 3 

INDUSTRlAS VARIAS 

1 rıdustria textil 

1. La industrla textil en La econom.ia.-Desal'rollo de la ın
dustria te.'i:til en el mundo.-La industria textll en Espafia. 

La industria te:<tl1 frer.te al consuıno.-Facetas Que presen
tan los textllcıı . Flbras naturales, art1fic1a)ei y slntet1cas.-Su 
ırifiuencia /recfpl'oca.-Repercusi6n en el consumo,-Evoluc16n.
Futuro. 

Anteriores 1nfiuenc!as en Espana.-Product16n de tlbras natu· 
rales, artlficlııles y sintIHicas.-Aspecto econ6ınico.-Fut\lro~ 

2. Algod6n: Variedl1aes' Cultivo.-EI aliodon en Espan$.
Idem en el mundo. 

Ottas fibras vegetaleS.---Clasificaci6u, carl\cteristlcas.-Posibl
lidades de pl'oducci6n. 

Flbril.S animales.-Lana.-obtenci6n.-CıasllS,--La 1ana cn 1I:s
pana.-Idem en el mundo. 

Fibl'8.S artificiales.-Lineas ienetales.-Su obtencıon.-COmpıı,. 
!'ar16n con las f1bras derivadas de la ViSCO$B.-Aplicaclones ii In
fiııencia en el ınercado. 

3. Tecnica 'textil en toda clase de fibras.,....Lıı, 1ndWltria wx
ti1 en Espatia: t>1$tr1buci61l. producci6n. 1nt1uencla en la econo
mia.-Nuev:ıs reıı.lizaclones 

Ind·ustria. extractivcı 

4. Madeı-aıt.-Especles m{ıs frecuentemente ut1lızıı.dlıs.-dorta 
ytala.~Apl1cac1ones de la ınadel'lI..-Tratamiento de la madera. 

La madera en Espafia.-Pl'oducclon.-El problema de la m ... 
del'it desde el punto de vlstn econ6mlco. 

Dest1l4~6n de la madera.-Resumen de las pjr1nclpalH ope-
1'1I~lones , Pı'odu,tos obtenidos.-Carbon1zlıc16n. 

5. Resln9.s.-0btenc!6n y derivados.-La lndustrlp, ra!llnera 
en Espana.-:--Resinas y ~S derivados en el mund.o. 

otros derıvados de ıa ınadera.-Descripc16n. 
6. Obtelıc16n de la ce1ulosa a partir de Ja.s especles arb6reas. 

Espec!es corrlentemente trııtadas y s!stemas ut1lizados con lnd!
caci6n de los resultados obtenidos; estudio tecnico y econ6m.ico. 
Idem de ıas plantas amuı.Jes.'-:'Estud10 comparatıvo entre las 
plantas anuales y polianuales. . 

7, Carbôn.-Extracci6n.-Transporte.-El carb6n en Espe.fia. 
Oııs del e.luınbtado. 

8. Destilaci6n e hidrogenaci6n de carbones.-Derlvados~:-' 
Estudio econ6mico del tema.-Desarrollo y ubicaci6n.en e1 mun-
do y en Espana.-Industria derivada y comp1ementaria. . 

9. Mineria en general; Aspect.os del problema en Espaiia.
Reparto de los prlnclpales m!nerales en nuestro pıı.!s.-Prlnclpa
les procedlmientos de extracci6n.-organ1zac16n de m1nas.-L~ 
yada, clasificaCi6n. 

La mineria en la economia espafl.ola. 

Metalurg!a 

10. Aluminio.-Bauxitas.-Obtenc.f6n del aluıninio.-Idem del 
a.luminio metal.-Fusi6n. 

Eı alum!ıll0 en Espafia.-El aLuminl0 en el mundo.-Prlncipa-
11lS fuentes productoras de primeraa materias, 

Transformadös de ııluminl0. 
11. Cobl'e y estafio.-Ideas generales sobre su obtenci6n.

El cobre en .el mundo.-Fuentes productol'as y comerecl0 del co
bre.-Idem ld. del estafio.-El cobre en Espafia. 

Transformados de cobre. 
12. Cinc.-Plomo.-Ideas generales sobre su obtenc16n.-E1 

cinc eıı e1 mundO.-Fuentes productoras y comercio del cinc. 
Idem ld. del p10mo.-El clnc en Espatla.-El plomo en Espana.
Transformados. 

13. Ferroaleac!ones. - Su fabricac16n. - Las' ferroaleaclones 
en Espafia.-Carburo de calcl0.-El carburo en Espafia.-Idem 
en el mundo. 

Industrias qııimicas 

14. Fabricaclôn del ac1do su1fıirlco. 
El addo sulfurico eıı el ınundo.-Idem ld, en la econom1a na-

cional. 
Empleo del addo sulful'ico. 
Superfosfatos. 
15. Acido clorhldrlco,-C:loruro de cal. 
Acido nitrico.-Sus derivados.-Aspectos econ6m.icos relaclo

nados con la fabl'lcac16n deı acido nltrlco, 
16. Sösa y compuestos H6dlcos: Su !mportancla.-La sosa en 

el ınundo.-Principales centros productores.-La sosa en Espaiıa. 
Ap!icaciones de la soso.. 
Lejias. 
17. M:awrlas pıastıcas.-D!fel'ehtes aspectos de las mismas. 

Evo1uciôn y desarrollo de 108 plasticos: Su clasificac16n. . 
'Moldeo de ph'tsticos.-Aplicaciones. 
18. Sulfuro de carbono y otros derivados del azufre: Su lm

portancia.-Materias colorantes.~Glasificac16n. 
19. Abonos.-Sus clases.-Abonos mlnerıUeS.-Abonos sinte-

ticos: Su fabrlcac16n,-!nftuenc1a en la economla. 
Los abol1OS en el mundo.-Idem .ld. en Espatia. 
20. Dıdustr!as quiıhlcas varlas.-CauChos!ntetlcQ, 
Der!vados de la :tgr!cuJtul'a: 
21. Aceltes y gl'9.sas vegetaleS: Obtenc1ôn.-Retıno, 
Impol'tancla en la econom1a.-Los aceites y grasııs en el muıı.. 

dO.-Idem id. en Espafıa. 
Derlvados: Fabricac16n de ıaboneıı. 
22. Caucho natura1.-0btencI6n , transtormaciôn, vulcaıı1ze.

cI6n ....... Obtenc16n de neumaticos y otros Objetos .M caucho.
Pl'eparac16n de 10$ mısmo~ 

El cltucho en ıa economia mundıa!. 
23. Azücar y gluco~a: Obtenc!6h, l'eftnö. 
El a.zucar eıı el mundo.-El aziıcar en Espana. 
Eınpleo deı azt\cıı.l'. . 
Jarabes y bebidas ıı:tseosas. 
24. Cafe.~El cnfe en d muncto.-Clc:los ecoMınıcOl del cafe. 
Achlcoria y sucedaneos del ca!!!. 
25.· Cerveza.-Obtencl611 
Fabricaci6n de cel'veza en Espafıa. 
26. Vinos, sidras, champafıas, brandis, vermuts, aguarı.Uentes 

compuestos y licores.~Fabricaciôn.-Reparto eD el ftl'ea nac101ial. 
Problemas econ6miCoıı cleı'lvados de dlclıa ınd.uSt.ria en Espat\.a 
Y .ltel mundO, 

n Alcohol et!lico.-Fabl'icac16n. 
, Problel111l$, econ6mltos aeti!vadO$ <le ıa fabı;lca.ci6n de ,lcoho

les.-Otl'oS alcoholes.-Su impOl'tanCiıı..-L1ierıı. 1dea aobre · iU 
fabricaciôn. 
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28. Industrias harineras. Fabricaci6n de harlnas.-Proble
mas (.>Con6micos derivados de dicha industıia. 

Indusrrias co!ısen"E'ras: 
29. I.itcteas.-Principales iııdu~trias a que da lugar la con

sen'aci6n y distribuci6n de La leche.-Su importancia e infitien-
cia en el pais.-Derivados.-Quesos.-Mantecas, etc. . 

30. Conservas vegetales.-Preparad6n: Distrıbuc16n en la 
economia nacional. - Conservaı; animales. - Preparac16n: Dis
tribuci6n en la economia nacional.-Frigorificos .Y conservaci611 
de alimentos: Su ' importanc!a en La economia..-Los frigorificos 
eu Espana.-Re,alizaci6n. 

Industrias transfoınıa.tivas: 

31. Industrias de ' la piel.-Curtidos.-La lndustria del cur
tido en Espar,a.-Fabricaci6n del calzado. - Ubl.caci6n de 108 
principales centr()/) productores. 

32. CemE:'nto, veso y cal:-Importancla del cemenw en la 
economia del paÜ',.-EI cemenw .en el mu.ndo.-El cemenw en 
Espati.a.-Industl'ias ceranııicas.-Materlales de La construcci6n. 
Lozas.-Porcelanaı; . 

33. Vidrio.-Vidrio plana y nıoldeado.-Industl'!a tra.Ijsfoj
mativa.-f'abricac!6n de frascos y botellas.-otras aplicaciones 
del vidrio.-La industria del vidrl0 en Espai'ıa. 

::!4. Industria 6ptica.-Su deı.arrollo eıı Espana.-Fotografia 
y sus deriva.dos. 

35. Uı.mparas de incandescencla y luminiscencia.-Fabıi.ca
ciôn de material eiectrico.-Fabricaci6nde cable de conducci6n 
de energia eıectrica. 

36. lndustrias transformativas dıe la madera. - Maqa1nas 
empleadas.-r'abıicaciôn de muebles.-La industria del mueble

' en su aspecto ecoIl6mico. 

ındustria~ basadas en procesos de destilaci6n: 

37. Gas del alumbrado.-Proceso econômico de la fabrica
ciôn y distribuci6n del gas del alumbrado.-Desti1ac16n del l'a.~
b6n a otr08 fines.-Destilaci6n de la ma.dera.-Pıoductos den
vados: ' olJt€.'rı.ci6rı. 

Varios: 

38. IndtL~tl'ias del frio.-Fabricaci6n del hielo.-Refrigerado-
res.-FrigOl'ificos. ' 

39. Procedimientos galvanicos.-Recubrimient<J - Cobreado. 
Niquelado.-OrornƏ.do.-Plateado.-Dorado. 

40. Celofan .-Eı;tudio tecono16gico completo.-Aplica-ciones. 

ı\1.INISTERIO 
DE LA GOBERNACION 

RESOLUCION de La Jefatura Provincial de Sanidad de 
Cordoba POl' la que se designa el Tribunal que ha de 
juzgar los ejerc-icios de La oposiciôn a una pla~a de Ta
quimecanôgrafa del Instituto P1'Ovincial de San-idad, y 
se (ıfa dia y hora del ,comienzo de IOS mismos. 

De corıformidad con 10 dispuesto en el vigente Reglamento 
general de Oposiciones y COl1cursos, de 10 de maya de 1957, 
v de las bases de la convocatoria del concurso-oposiciôn para 
ia pl'ovisi6n de una plaza de Taquimecan6grafa del In.stitut.o 
Provineial de Sanidad de C6rdoba, publicado en el «Boletın Ofı
cial del Estado» nılmero 114, de fecha 12 de maye de 1960, el 
Tribwıal que ha de juzgar los ejercicios ha 'quedado constitui-
do POl' ' 

Presidente: Dustrisimo sefıor don Alfredo Gimeno de Sande, 
Jefe provincial de Sanidad de Côrdoba. 

Vocales: Don Juan Mateo Toscano Palacios, Medico Espe
cia!ista de Sanidad Nacional y Director de) Dispensario Antipa
lıldico de C6rdoba. y don Rafael Barneto Arregui, Inspector 
provinc!al de Sani dad Veterinaria. . _. ' . 

Este Tribunal acord6 convocar a la senorıta aspırante para 
el dia 10 de abril pr6ximo, a las diez horas, en el Instituto 
Proviııcial de Sanidad de C6l'doba, para dar coı'nienzo a 108 · 
ejercicios del cOI1curso-oposic!6n. . . 

Todo 10 cual se haee pılblico para general conocımıento y el 
de la interesada. . 

C6rdoba, 9 de marzo de 1961.-EIJefe provincial de Sanıdad.-
966. 

MINISTERIO DE COMERCIO 

ORDEN de 7 de marzo de 1961 solJre cese del Ayudante 
Comercial del Estado dona Elsa Gimeno Ots coma 
Vocal Secretaıio del TrilJuııal de oposiciones lilJrespara 
ingreso eıı el Cuel'po Especial de Ayudantes ComerciaZes 
del Estado. y se desiqna al Ayudante Comercial del Es
tado don Felipe Ma7'in Galindo como Vocal Secretario 
de dicho 7'ribuııal . 

Ilmo. Sr.: De conformidaci con la propuesta de esa Sub
becretaria. este Ministerio ha acordado: 

1.0 Que cese doi1a Elsa Gimeno Ots, Ayudante Comerclal 
del Estado. Principal de segunda clase, como Vocal Secretario 
oel Tribıuıal de opt;sıciones libres para ingreso en el Cuerpo 
Especial de Ayudante:; Comerciales del Estado, convocadas por 
Orden de 14 de marzo de l860; y 
. 2.° Designar a don Felipe Marin . Galindo. Ayudante COmer

'cial del "Estado. Prirıcipal :.le s eguııoa clase, Vocal Secretario 
del mismo Tribunal de oposicicnes aııteriormente citado. 

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efecrtos. 
Dios guarde a V. 1. muchos ai1os. 
Madrid, 7 de marzo de 19G1. 

1JLLASTRES 

Ilmo. Sr. Subsecretario de Ccmercio. 

AD 1\1. 1 N 1 S T R ACI 0 N LOCAL 

- RESOLUCION del Ayuntamiento d~ Vich (Barcelona) 
por la que se hace ıniblica la composici6n del Tribunal 
que habra de jU~9(lr los ejercicios de la oposici6n para 
proveer en prbpiedad la pl((,~a unica de Arquitecto mu
niCipal, y La f echa, hora y Il/gar del COliiienw del pri
m er ejercicio 

En cumpliİlliento de 10 que dispone el Decreto de la Presl
dencia del Gobierno de 1'0 de mayo de 1957 y bases de la ron
vocatoria. POl' eı presente se lıace pUblica la composlci6n del 
Tribunal que habra de juzgar 105 ejercicios de La oposici6n 
convocada para proveer en propiedad' la plaza unica de Arqui
tecto muniCipal y la fecha. hora y lugar d'El comienw del 
primer ejercicio: 

PresiCıente : Don Jaime Benito Bonells. primer Teniente de 
Alcalde del Excmo. Ayuntarnieııto y don Miguel Massana Bach, 
segundo Tenierıte de Alcalde. como suplente, por delegaci611 
d e la Alcaldia Presideııcia. 

Vocales: Don Nicolas Heredia Coronado. y don Francisco 
Borrajo Porta. como suplente. en representaci6n de la Direcci6n 
General de Administraci6n Local; don Joaquin Vilaplana Reig, 
en representaci6n de la Direcci6n Genera! de Art;uitectura. Ec:c
nomia v Tecnica de la Construcci6n; don Pablo Monguio Fonts, 
en repı:esentaci6n del Profesorado Oficial del Estado; don Jorge 
Dou Mas de ~Xexas, eıı representaci6n de lOS funcionarios Tec~ 
nicos de Administraci6n Local; don Julio Chinchilla Ballesta., 
en representaci6n del Ilustre COlegio Oficial de Arqultectos de 
Catalui'ıa y Baleare5. 

Secretario : Don Juan Duran Noguer, Secretal'io de la Cor
poraci6n Municipal. 

EI comienzo del primer ejercicio tcndra lugar el dia 12 de 
abril. a las once horas, en la Sala Capitular de. la' Casa Con
sistorial. 

Lo que se haee pÜblico pa ra cOl1ocimiento de 108 interesados 
v a 108 efectos previstos e H los art iculos tercero y octavo del 
becreto de la Presidenc ı a del Gobierno de 10 de maya de ,1957. 

Vich, 7 de marzo de 1961.~El AıCalde, Antonio Bach ROUl·a.-
963. 


