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OPOSICIONES Y CONCURSOS 

ı\IINISTERIO DE JUSTICIA 

BESOLUCION de la Direccion General de JwıtlC/a por 
La que se anuncla a concu.rso de ascen~o entre .sccre· 
tarios de tercera categoria de la Jwıtıcıa Munıcıpal la 
Seı:retaria del Ju:gado de Lorca (Murcia). 

Vs.cante en la s.ctuaJldad la Secretarlıı de~ Juzgado Munlcl· 
pal de Lorca (MurciaJ. se anuncla su prov isi6n a concurso 
de 'ascenso entre Secretarloo de tercera. categoria de la Jus
aotlcla Munlclpal. con titulo de Llcenc:ado eıı Derer.ho. por ei 
turno de antlgüedad de servie10s efectlvos en la ın1sma. de 
con!ormldad con 10 establecldo en los artlculos 27 y 28 del 
Deereto organica del Secretarlado. de 16 de dlciembre de 1955. 

10s SecretariO& concursaııtes devarıi.n sus instaııcias eıı el 
plazo de quınce dias naturales POl' conducto de laıı Audlen· 
c1as Terr!tor!ales respectlvas a partlr de la pub!1cacl6n de 
la preı;ente en el «Bolet!o Oficlaı del Estado». ASlm1smo acam· 
. pal'ıar:in e! titulo de Llcencıado en Derecho. C500 ee Il" te
nerlo unldo a su eıı;pedieııte personaı. y certlficacl6n de ha· 
lIarse al corrlente en ısa lIqu1daclones con Iİİ Mutua.Udad Be
nefica. de Funclonarlos de la. Justic1a Munlc1pal. 

Lo dlgo il. V. S, para su C\lnocımlento y efectos. 
Dias guarde a V. S. muehos aflas. \ . 
Madrıd, j de junlo de lOOL.-Et Dırector general. V!cente ~n· 

ı:i.lez, 

Sr. Subdirector generaı de la Justicia Muriicipal. 

Los Oficiales Que sean deslgnados para las vacantes !iU! SGo 
!1clten. no, podrfm concursar nuevamente 'hasta tramcurrlılo un 
afia de la fecha del nombramlento. 

Madrid. 12 de juııio (!e 1961.-El D!rector general. Vlcentl 
Gonz:ilez: 

RESOLUClON de la Direcciôn General de Justida por' 
la QJıe se reserva a oposit.'i6n restringida la Seı:retcırlc: 
del Juzgado c:e Pl'imera Instanc:ia de Alicante nılmero 2. 

De conformic!ad CO!1 10 dispue.sta en el 'articuio 12. en rela
clôn COn el 17. de la Ley de 22 de diciembre de 1953. modlfi-
cada por La de 17 de jU!10 de 1958. • . 

Esta Direcci6n General acuerca reservar' al turno qulnto de 
105 establec!dos en el a:tlculo 10 de la m1sma. la vacante eco
n6m:ca de la segunda categaria <!el Secretariado de la Adml· 
nistracl61l de· Justlcia (Rama de Juzgadns). produclda en esta 
!echa por jubllacl6n de dan Luıs Alvarez d-e Icııba1ceta. reııer· 
vanda p:ıra ella la Serretaria de! Juzgado de Prlmera lootan
ria de A!icanle numero 2. servlda por eı mlsmo. 

Lo <!i30 a V. S. para su conocimlento y e!ectos coruı!gulen· 
tes. 

Dias guarde a V. S. much05 afio,. 
Madrid. ,12 de junio de 1961.-E! O!rector general. Vlcentt 

Gonzileı. 

Sr. Jefe de l;ı Secci6n ~egunda de esta Dlrecc16n General. 

RESOWCION de la l>/reccI6n General de Just!cla por la 1\'11 N 1 S TER 1 0 DE HA CI E N D A 
que se convoca concurso para la proııis/6n de vacantes 
entre Of/ciales de la Aclmin~tracion de Justlcla de la 
Ra'l1Ul de Juzgados. 

De cantorlnıdBd cOıll0 preveniC:o en eL s.rtlculo 12 de La Ley 
ee 22 de diciembre de 1955 y disposiciones reglamentarlaıı con· 
cordantes. esta Dlrecci6n General anuncls. coocurso para la pro
visi6n. 'entre Of.ı::1ale~ de la Admlnlstrac!6n de Justlcla, Rıı.ma. 
de Juzgados. de las pııizas siguientes: 

Juzgado de Prlmerır Instancla. de: 

Ecche, una plaza. 

JuzgadDs de Primera L'1slanci;ı e Instrucci6n de: 

Alınodova: c1.el Campo. una ıılaza. 
Campillos. una plazıı. 
Cervera. una plaza. 
Fuente de Cantos. una ıılaza, 
I,lnares. u!la p!aza. 
Mac!:id niımero 1. una plaza, 
?13drid n ümero 2. unn p:aza. 
Palm:ı. del Condado. una Dlaz:ı.. 

'. 

palına de Mallorc:ı. nıimero 3. una plazll: 
Reus. una plaza. 
San Roq:.ıe. ur.:ı. plaza. 
L:lIo. UUll p:a:ia. 

Las sol1dtude~ para tomar parte en este concurso. habran 
de tener entrada dlrertamente en el Reg!stro General de la Su!). 
secretari:ı.. 0 blen en las condlclones Y rP.qulsltos exlgldos par e! 
a:-til'Ulo 66 de !a Ley de Procedlnılento Aemlnistrallvo y Orden 
de! M:nlsterl0 de La Gobernacl6n de 20 de octubre de 1958. slem· 
p:e dentro del plazo de ocho dias naturales. contados a partlr 
del slgulente aı en que se publlque este anunclo en el «Boletin 
Oficial deı Estado». 

Los ftmcion:ır:os que tengan sus eestinos en l~ lslas Cana· 
ri~s. B:ı.leares 0 :VIarruecos. cursar6.n su~ petıclones telegr{ıfica. 
r"'ııte. 5ln perJulcl0 de que rem!tan sus ln.ıtan~las por corrn>. 

S1 concurso se regirıi. DOr las nornıas contenid~ en la repe
tid;ı Ley de 22 de diciembı'e de 1955. 

ORDEN de 31 de mc:yo por la que se convoca concurso
opostci6n entre fımcionarios del Ministerio de Hacienda 
para Cllurir p~as de ınspector de los servic!os ee este 

. Deparlamento. 

Dmo. Sr.: E:·:ıStiendo una. vacante de Inspector de 10s Ser· 
viclos del Mlnlsterio de Haclend:ı. Y at~ndıd~ las necesıdades 
que plantean las funciones ıiı!ormatlvııı; y repre5entatlvas que 
ıl dlcho cargo se encomiendan respecto de las actlvldades finan
cieraH de! sector pub:ico. asi como' las de Inspecr·j6n de lOS 
ııervicios dependientes de este Depart:ımento. se cons:der:ı opor· 
tuno d~r cumpllm!entıJ a 10 prevenldo en el artlculQ Qulnto 
de la Le)' de 3 de septlembre de 1941. por ıa qııe se cre6 la 
lru;pecci6n General de Hacıenda. y en uso de la facultad quı 
le atrlbuye ei art!culo septlmo de la mlsma Leyı 

Este. Minıster\o ha tenido a b1en e.cordıı.~: 

Primero,-Se convoca concurso-aposic16n para cubr1r una 
vacante e:dstente en la actuulidad y dos plazas mas en expec· 

I 
taciı;io de destino de Inspector de 108 Servic1cs deı Mlnlster10 
de Hacienda. con la categoria de Jefe Superlor de Adınln1s
traçi6n Civil a tocos :os ·efectos y con las considerııclone, y 
vcnlaıas que seiialan il. dıchö cargo las leyes de 3 de sept1em· 
bre de 1941 y 31 de diciembre de 1946 y !as deınaa que les 
puedan 'ser recanot'idas, 
~ Segundo. - Podrin tomar parte en el concuroo-oposlc16n 

qulenes reiınan ııis slguientes cond!clolıP.'l el ult1mo dla del plə.
za para la presentac!6n de instanclaıı. 

a) Pertenecer a la escalu tecn!ca 0 facultatlva de cuales-
quiera de los Cuerpo5 dependlentes de] Mlnisterl0 de Haclenda 

1

· qUe cumplan cinco aiıc~ de servlclos como nıinlnıo en tales es· 
calas denlro del afio 1962. y sin que Se .pueda tomar posesl6n 
del cargo hasta que se hay an cumplldo efectlnımente y coı:ı 
la caıegor!a m:m!:'lQ CP Jefe de Negoc!ado 0 d1sfıııtando 01 

j sueldo asignado a la nıisnıa. 
. ~: ser mayor de veinticinco aiıos. 
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c) No ııiıber sufrido sancl6n a.lguna por ıalt~ grave decla· 
rada en expediente gubernatlvo. ' . 

dl Hallarse en posesion de a.lguno de-los titulos de Doc· 
tor 0 Llcenclado en Derecho, C!enclas Exactııs, C!enc!as Poti-' 
iicas, 'Econ6mıciıs 0 Comercia1es: Ingen!ero Incustrlal. de MJ· 
DaS 0 Montes. Arqultecto, Intendente Mercantil 0' Actuario 
de Seguros. 

Tercero.-Los funcionarios que deseen particlpar en el con· 
cursMposiciôn 10 solicltaran' de ın1 ııutoridad med!ante 1n5-
təncia que presentariın eıı el Registro General de este Mini:;. 
terio 0 en las oficinas aludldas en el articulo 69 de la Ley de 
P:ocediıniento Ar.mlnlstrativo y deDtro del plazo de trelnta dias. 
a contar de la pUbl1caclôn de esla convocatoria en e1 <<l301etin 
Oficıal der Ellado» .. 

Cuarto.-Los· !uncionarios sol!citantes harıJ.n constar en su, 
instancias de modo de:aJlado y termlnante que reilııeıı. todas 
1as eoııdıciones exigidas en el apa:-tado segundo de esta. Orden. 
Asimismo alegariııı lo.s ıııerito~ y circunstaneiag sebre los que 
el Tribunal ha de pronunclarse para resolyer que funciona· 
rios concursantes son admJtidos a 10s eierc:c!os de oposlcıôn. 

A cada il1ôtancia se acommuiariın: al. La haja de servieios 
del solicitante. uutor'.zada y ral!ftcada per e! J"fe dci Ceıı~ro 
(; Delegaci6n en que aquel e:;tıi destiııaco: y bı. cl expediente 
,arad~ınico. pUbJicacioneş, trabajos cientiflcos y deınas doeu· 
ınet!los ac:edltativos de los meritos alegados. 

Quirıto.~E.\pirııdo el pıazo de presentaci6n de instancias, se 
pubHcarün en el «Bole(jn Ofieial del Estadoı}:" 

a! La lista de los funcionarios admJt1dos al COcurso: Y 
OL La re!aci6n de 100 aspirantes excluidos: salvedad hecha 

de las resolucioııe5 que se dicten en los recursos que se lntcr
pongan al aınparo de 10 prevenido en e! i1umern 1 del :ırticulo 3 
de! Reglamento de 10 de mayo de 1957. sobre regime:: de opo
sidoııes )' concursos de funeionarlos piıblicos. 

SeXTo.-Desıiucs de publicadas eııel «Boletiıı Oficial del 
Estado» las listas de fuııcionarios aspirames admJtidos y ex
cluidos se hara pübUca en' dieho peri6d1co olicial la compo
,,;c16:1 de, Tribunal que ha de juzgar el coneurso-oposlcl6n, 
CQ:ıwtuido pOl' el Subsecretario de Hacier.da, Inspector general 
(:~ este :'Iinisterio. como Presidente.' pudiendo delegar en el 
Sulıi:ıspector ge:ıeral de Har:enda: y como Voca!es, por un 
Caredriıtico de Economia 0 de Hacienda publica de la Univer· 
~idad 'Cemral, dos Directores generales '! un Inspector de İC:; 
f~rvıcios Ge este Departamento, y como Secretario. Bin vaz nl 
\'010. un funcioııario a: ser;-icio de la Haclenda publica. tod<l 
e]Jos deşignados por ml autoridad. y .. uyo :ıoınbramiento pc>
c!r~i :ıııpugnarse al amparo de 10 establecido er. ,eI articuıo 8 
ee! elıada Decreto de 10 de mayo de 1957. 

Sr;,:imo.-El Triburıai design:ıdo ;ıara juzgar el concurso
oposici6n se haıa cargo de la.- solicitudcs y. de la documenta· 
u6ıı aportada y comprobara :as hojas de ı.eı1'icios ;. los meri· 
:05 y clem;'ı.s circunstancias al~~adas por los coneursantes, deci· 
,ii~~\:o discreöo:ıa!ınente soiır~ la admisi6n de los que hay:ı.'l· 
Cle realizar 108 ejercicio.s de oposiciöri. dando exeepcional im· 
i)ort~ncia al conjul'.to de cuaJidades lncrales. peısonales. so
c:ales y profesiomles que garantice La formad6n deonto{ôgica 
'; la' competencia :ecniea de ios adır.itidos. Entre las meritos 
:: ri:cunstaııci:ıs que se tendriın en cueııta eıı el concurso ilgu. 
r:ır:in: 

aı Los estudlos reaiizadoo y 100 t!tulos facultath'os 0 tre· 
n:~os de grado superiol' poseidos por el co:ıcursante. 

b.' La., oposiciones 0 co::cursos ganados eıı las ,4.amlnis
tracioııes estatal. prOVincıal. muıılcipal 0 paraestatul. 

Ci Las publicaciones de indoie tecnica, 
dı La eonceptuacl6ıı deducida del historial admi:ı:strativo 

del concurs:ınte 5egun cargos. comisiones de se:-vido~, etc .• 
cp~pmpefi.:ıdos. 

e) La participaei6n en congresos c:el1ti!lcos; ... ıaı es de es-
tUc!i0S 0 ın\'est1gaci6n, etc .. rea!izados en el txtrani~ro; y , 

iı CJalquier otro :ııer1to :ıieg:ı.do por 10s ccncursantes y que 
ei Tl'lbuna: librpmp:1te juy.gue convenıente est1mar. 

Octa\'o.-PubJicada en el «Baletin Oficial del EltadO» la re
laci6n de lr,s fııııcioııarios admit1dos a la practica de los eJer
rıclos de oposiciôn. cı Tribuııal seıialarıl. el dıa. hora y Ioeal 
en que h:ıy:ı de realiz:ırse el sorteo para. determiııar el orden 
de actuaciuıı de los opo~itom. En el mismo aeto de sorteo se 
a:ıuııriar:i por eı Tribunaı l:ı hora y la fecha. de:ıtro ee la 
• egıı:1da quınce:ıa demayo de 1962, en que han de dar co· 
m:enzo los eJercir:os, ~i 'comü eı Ioeaı en que ha de real1zarse 
e~ pr:ır.e:o de eJlos. 

. Nove:ıo.-Los opositores se proi'eeraıı dp ıı:ıa pape!eta ee 
exaıuen, que Ies serə, facilitada a la present:ıciün ee la ins!a:ı· 
cıa en el Registro General del Mi:!L'terio medıante el pago dc 
dosclentas eincuenta pesetas, quc se destinar:in a satisface~ 105 
gastos a que se r'eflere cı articulo 25 del Reg::ı.ınento de Dietas 
y VJ{It!eos en vigor. 

Decimo.-Para actuar en el prime~ ejercıclo de ıa~opcsict6n 
~era iııdlspensaoıe: 

a) La presentacl6n de ia papel"ca ,de exarr.e!:' :; 
!ı) La aJNrtaei6n en triplicado eJemp!ar de una :\1emor:a. 

redactada poı el oposltor des::rrolJ~.ııC:o un tenn cl~5id'J ~ibre
mente, pero referido en su p:ante~miento y c"ııc:,ı~!n:ıes a ıa 
relaci6ıı y reorganizaci6ıı de ser':irios. al r~gimen fi:ıa..'1cie:·o. 
a: sisterr.a tributario 1) aL proccd::rJe:ı:o adınin!srati\'o e:ı su 
aplicaciôn espeebl a la Haeie:ıd~ püb:ic~ es,aüo;1.. 

Undecimü,-LO> ejerciclos de la opo,ıci<i:ı ,cru~! c~ıa:~~: 

aı EL primer ejercicio col!sıstir:i eıı la truı1 :)('e;6n airecta' 
al castellaııo de dos textc. 50bre Economia, Hucieııda püb!i:a 0 

Derecho financ1ero en 105 do.:; idiomas extraı:jôra, qiie liıı:e
mente elijan 105 cpositores. a CU)O e:p.ctü l!ıd!ca=:~~ "u ~rfi"· 

I rencıa eıı la ln,tancia para torrıar p::ıne e:: p; cJı!cı;:S()-ıJ~O

s:ci6n. 
'ol EI seguııdo ~,lereic:o. oral, coı:~i.':lr:ı en La eXOJC8rw:ı. 

aclarac!6n y desar:ol1o CQ !a ~ıemori:i qCle e1 "pCilLQr hub:era 
presentado l' la contesraci6n a ,~'" ubm·;ı,rlG.:e; que : .. rmı;'e 
el Tribımal y los cem~is opositores, 

Ci El tercer ejerc:cio, ora\. COn3'Ə~iı dı' ':0,' p~r:~5. E:: ia 
primcra el opositor contesıar~i. ı..:!ı tC~:1a. sa(.'~dJ il h :\:ı~neı 
sobrc nıateria de Derecto. Eco:]mı~;a \' Hacıe:ı,;';,. [n :L :i'~ı:'::da 

p:ırte y del mismo modo desa:':'OI12:'a U:l :e:ı:" ee D:1<'::10 fıM.n. 
c!ero espafio!. Al expoııer ~GS tell'.:\s es:ud:1r:ı .:1 60('11;1011. si· 
tuaci6r. aetual y estudio critıco ee la ııııteri:: ~Grfe,pc,::ciiente. 
y en 10s de Derecho ırıcutario e:;~a!ıol L~ e:,:pl"i·~:li;J :,;·:,rt:ıı'i. 

I 
ademis. todas las ope:3cic!le,"1 a qııC' (~e lU!;j1~' ::1 ;~quidaci(~n. 
i!ı\'e~tignckın, fisca!:zaci6n. contabı;~cəct :: !,(:(·.l'td?~!,)~· 0 d~t.3. 

definitiva en cuentas del in:;!Ucs!O 0 1€c:ırso i;~ q'~e ~,e ,:ate. 
Ei tieınpo nıiıximo de que pucr:ı di,;ıC!ıe:' e; ·";;()ôi ı.';;- eıı c"~a 
u:-ıa de las part.es de eS~t eje~~'!do sr:-~·t de- :..ı::a !wrc., püüıt:llco 
e~dlcar hasta diez :r.inmos m,ıs par:t p!'e~~I'Jr ~: p:a:; de e,· 

. poslci6n cral del respectıvo tema. si!ı cc::SUl~ı de Gtl'\J ',exlO 
que el propio cuestionario que se pub}ica roma a:lC;;o a ~s:a 
Orde:;. 

dı E! cuarto ejercicio, esc!'ito, se ':'',':di::', fr. tres p.r;es, 
3. saber: Primera. Com:!.S:ir:i en Pl':ıct~C\1r !~S .lq1J1C,:1C:G~1[~:i que 
el T!'ibu!lal det€l'mL'1e de !:ıs d~5:int;.b C0!1:1·::':'~.lck:!~s y tri
butos, ıazonando sus fundamentoE, 0 CI'. ,'C';:>:': ıdi;;al::t".~e 
Jas :iqu!daciones triburarias que e: Tribur,a: :'o;·l!:u:~. Se;~:ıija. 
Consi1tiri1 en desal"'.IllJar 0 rel'isa: 1~, C~'~!'ıc:on~, ee C()::tab:
li dad del Estato que el Tribu::ai ın~iq;ıc. re!'er!das a ;os s"r
\'lcios provii1cia.les de la Ha~ieı:d:ı pi:o;:ca. Te:ce:'~, Ve"s~:'''' 
sobre procedinıiento recau(;a~çrio c:: su., Dosi!)!!";; i::ride;-ıci2ô 0 

derhoaciones deı car:icter c~i'11 0 hi;1o~eca::o, ':;l.!st~~th·o 0 ~dje
tivo, ro!l ind1caci6!1 de 10s :l!~aa:r..e:1!c.s jU!'ldico~ c.~ ::1S so!:.ı· 
ciones que propanga ~l oposi:c:·. 

Duodecimo.-El Tribnn:ıl aırig:ri ~!..!, ('cııt!'c ... e:',~:~ e~:rt lt.:s 
opositol'es e:ı el scgundo ejercicto, pU(j.;::ıcl0 ,a:n'ıi~.: tl Prt,~· 
dente y 103 Vocales formul~r lc..) oo.\el'i0::~s Y ;Jı:C:!' İ:..s uc:a· 
racio:tes que e~tlıneIl opo:tunas, qucc:.ı!ıdo :.ıı pl''ı.!de~;:'~ ~rbi:!:o 
del Presldente la fijaci6~, df: ıerınino e~; caca t;:~:i de :as ac· 
tuaciones. 

DecimotercerO.-Ei tiem;ıo de q!le Jccrı c;.';;n:;~:'. [,; CP)3!· 
tor para el priıner ejer~icil) se:'c1 c;e acs :ıo;'r,; ~Jl'a c?C:: \1;,0 

de lns clos iC:iomas. Y para c:ıda un:::, de Iu, Da:',eş ee- "Ii! Ci. ::'ıı 
el cU:t!'to ejercicio d~pondl'i el o;ıo$i,ol' C~ ~fb !:ıJ:',\.', ~'Jji";:ı:o 
cor.sultar lə.s obras y textos !('6~~e~ ~; ju;!~;;:·t.:J,::.":~J.lb c:e Ql1 ',: 
\'r..yı:ı. pt·o\'L~to. Al teı'nıinar e1 0T-1u:-:i:o!' e;ıda U::ı) eh': J(J:-; f'je~
ddos esc:itos entregal'~l su trnbaju ~~~ T:.b'J~8.j (le~:~:(' ct' U~L 
~obrC'. e~ el Que ·estampa::.i su nomb:e y e: :ıum-:-":, <1r orden 
con que actue. firma:ıdo en el cic':e ee: so\):e ~: cpJ.i:L':- )' 
uno de los Voeales. Qıı~ 10 recc~eriı ;:~ı'a .<il Cı!,"'~!i:: ;:0;' e: 
Tribunal hasta QUe, delıa ser ,\'~ie"0 l' !eido 2::!e e' ,,:i,l!!Q 
por eı apositor 0 por el Sec:-etal'lO d"ı T!·iGı.::ı~: en ,u "fim'J, 

Decimocua...ı-to,-Lo& ::ı.ctos de ~,:ı~:ıı' 0. :::ı. ~ueı·t:· ::o..s !l.ater:rı.:-

ıl desa~rollar en los ejerdcios. ,11 ieClura ee :os ;:-~bajos :-1';\;,' 
zados y el ;;egundo y ıercer ('jerc!ci0-3 seı'"" p::b:icos, ceıe~~J:l
dose en 105 dias, horas y ;CC~:f:-i que e: T:';':Ju:~al ;U:.ıı!:c:e CC~~ 

la debida a.'ltelaci6n, 
De<:imoquJnto.-La :'alta Q' J11f·W:C:: o ;J.' :l ~:L il'lnı;',:n:E!:,O 

en cualquiera de las eje!"dcios ıj (:c ı~:.ıa (1 .... :JU~ ',)?:-~'~ ... ,: :'mrJ·'~ . 
c3.ri !a renuncia .del opositcl' ::ı. a.c~:.ı!:- y ~i;.'.t;'~~!::: .. :'J. ~U cı::· 
mL~aci6n de La oposlci6ı:. 



9164 17 ]unio 1961 B. O. del E.-Num. 1441 

neclmobexto.-La cal!flcacl6n de 105 ejercıclos por el G!litema 
que ncuerde el Tribunuı ~ reaJlzarlı en la forma ~lgulente! La 
del prlmero. una vez reallZado. y la del segundo, ııl rınaJlzar 
La controversia. Oada una de ias pıırtes, de Que con.ıtn e! tet'cer 
eıercicio sera. calificada con mdependencia al t.erol1nlJ de cada 
sesl6n de exlımenes. Las tre~ partes del cuarto e,lıı:clclo ~e 
apreciarim par el Tribunal eo conjunto despue8 :le ~eaıızudo 
tada el ejercicio. Sin emba;'go, L~ caUficacioııe~ de catıı ejer. 
cicio 0 parte de eJerciclo se reserva.r:'ı.ıı por el Trlb'uoal a mı;. 
n05 Que por unıınlm!dao de todo5 sU.'! mleınbro5 ~e acuerde 
10. el1mlnacl6n del oposltor al termlno de un eJı~tCı:ıo. Los 
ncuerdos se ndoptRı-an per mayorla de votos de lo~ compoııent~s 
dcl Trlbunal, slendo neceşarla la aslstenc1a de cuıı.ı~o de SU!l 
mlen:bros. per 10 menos, para La practıc~ ae 108 ejerc!c!os orale.s 
y p~ra la callftcaci6n de todos 105 eJerclclos. Una vez p:-actl. 
(·nc'.os tedos los ejercicıos. el Tribunal ıırocedera a deelaraı 
«lc'mitido) 0 (mo adır.itidoı) a cada opm;itor con vi~ta de! con· 
Junto de las ca!iEcuciones parciales otorgadas. 

. DecimOb&ptiınO,-Con 108 oııo51tores ıııırobııdo5, que no ııo
dr:in e:-.ceder del nıl.mero de vacantes, nıaıı dos p:ıızas PIj exo 
pectaci6n de dest1no. el Trlbunal formularn una propııma. 
que en uni6n de 105 expedlentes y de las actas de .as sesiunes 
cc:ebrad:.ıs ôameter::i a IDı :.ıutaridad para su aproba.rj6n. Tanto 
cn la propuesta como en el acuerdo de aprobaCıon 108 onaEl· 
rares f1gurarı'tn conforme al orden de a~tıiac!6n en 105 ejerCicJOb. 
La relac!on definltlva· de oPoblto.es aprobado8 ser{ı, puciı 'ada 
eu ci (Boletin Ofici:.ıl de! Estadou. 

D~c1mcctavo.-Iler.tro del ıılazo de treinta dias Mblleı., :ı 
contnr de la pUbllcaci6n en ci (Boletln Ofic1nl del E/ltadc~ de 
i~ relac!6n a Que se refiere el apartaoo Inmedlato anter!.ır. lCs 
opositores aportariı.n los documentos acredltativo8 de !ns con
dıc!o:ıes eı.!gida.~ en el apartndo segundo de esta Orden. Iıien 
en,endido que quienes no 10 pl'esentaran en el citado plazo 
y 5alvo casosde fuerza mayer na podrlı.o ser nombrados In5' 
~ettores de los Servlc10s del Minlsterl0 de Hadenda y Quedım\.n 
~nu:adas todas sus e.ctuaclones, g!n ııerjuic!o de la respor'~'a
biJ1dad en que hubleran podido Incurr!r por false<lad en la 
instancia re!er!da en 108 ııp:ırt:ıdoB tercero y cual't) de la ;re
sente Orden. 

D~cimanoveno.-En todo 10 no 'p~evlsto en esta Orden y 
en cI Decreto ~e 10 de maya de Ul57. aprobando el Reg1Jı,. 
ınento General de Oposic1ones y Ooncurso6 de Func!onıırios 
publıcos. eı Tribunal reEolvera discrecionalme:ıte. 

Lo que comunıco a V. 1. para su conoclm!eııtv y 
conslguicntes, 

D!OB ~uıırde ıl V. 1. muchos anas. 
Madrid, 31 de mayo de 1961.-P. D., A. Cejudu, 

ef~ctos 

I 
il Concepto y fu~ntes de! Derec,ho aclınınıatrıı.tlvn, {,LIA iı

gunab de! ordenamleoto adm!nistratlvo. . 
Tema 8.-I La forınac16n del ıırec!o en . un ınercıı(lo df 

compete:ıclıı ııerfecta. 
II Estudio d~ las potestades admln!5trat!vas. La d1sM'ecl()o 

nalidad ~cministrativa. 
Teına 9.-1. . Ei monopolio: su concepto y de~r::ıınaci6n de! 

punto de Cournot. El mcnopol1c d!scr!m!nado. 
. II. La potestnd snndonadora de la Adıninlstrııı:16n p:1bUcıı.. 
Tema 10,-1. El dUpol1o y el OI!gop01l0 de o!erta. Oonrepto 

y determlnac!6n del equ:ıibrlo. 
II. Ln potestad dı~rlpııne.riıı de ıa Adm!nlstraCl0ıı pllbıı~1!.. 

Tema II.-'-I. La demanda: ~u concepto, Ela:st!c!da.d de 1& 
demand~. Apjic~cio:ıes. 

IL. Los 11nı.1Les de la potestad normatlvıı. de' iıı Aamlnlstra
cl6n pUbllca.. 

Tem::ı 12.-1. Tear!a de In dlstr!bucl6n del produeto entre 
105 factores de la produccl6n. . 

IL La ejecurorlednd ac!m!nistratlva. 
Tcm~ 13.-1. El !actor trabaJo y e1 salario. Teoı1e.s !(lbre 

III retribuc!6n del trnbnJo 
II. L05 actos admınism.tlvoc. Revocacl6n y conl1rlnarl6ıı 

de !03 actos ~dminıstrativos. 

Ten:a 14.-1 EJ paro 'l'eorias sobre el m1sm:ı. E! paro en. 
cubierto. 

II. Impugnaclön del acto :ulmlnlstrat!vo por v'~ios ,mate
rlales. 

Tem::l ı5.~i. E! cııpitııl como f:ı.ctor de pro·j'ı=cI6n y cı 
!ntercs come retr!buclön al mlsmo. 

II. Impugnaci6n del acto admlnistrat!vo POr vic!os for-
ma!es. . 

Tcm::ı 16,-1. Las teor!a~ moneta.rlas del !ntere~. 
II. La doctrlna del s!lenc!o admin!stratlvo, 
Temo. !7.-1. La func16n econ6mlca del empl'esar:o y teo. 

rias sobre su benencio. . 
II. EI abuso del derecho en el orden Ju!'icl!co-adm1nlio 

I trativo. . 

1
; Tema. 18.-1. Teoria cuantitativa del dincro. Teoı1a fımcio-

nal del dlnero. 
I II. Los funciona.r105 piıbllcos; naturaleza de la pertinento 

I reJacion Jurid:cıı.. 
Tema 19.-1. El credito: su funclôıı econcimlca. Lıı. r.Wıı.u. 

I 516n del cıedito bancarioy poslbiJidad de su nıed!da. y ccntrol 
II, Ei fuııcionario pUblico eıı el Derecho ebpııı'ıol. ÜlS ııc

tas' de procedimiento' en la 8ele~ciön de funcionarloa ~ıibııc06. 
Teına 20.-I. La Banca :; BU runcl6n econlımica. El Banco 

Co:ıtral. 
IL Las lncampatib!l1dades de lo! funclonar!os al sC!:vic10 

Ilmo, Sr. Subsecretarlo de Hacienda, Inspector ııen.."l'a1 de este ' de la Hacienda publ!ca. 
Minlste:lo. . Tema 21.-I. SistemllB y potrones tnonetarlos. 

.. \NEXO 

CUESTION ARIO DEL TEROER EJERCICIO 

F.conGmi:ı. Co::t:ı.b:ıid:ı.d. F.st:ıdi_Uca, Derecho y Haciend:ı. jıiıblica . 

Tcma l.-I. La act!vıctad econöınica. La ec~noıniv. COIllO clen
cla, Panor:ıma nctual de Ins ciencias econ6mlcıu. 

II. Derecho ;ıolitlco: conrepto tracllclonal.La teorla del Es
'tado. EI slstema del Derecho politlco, La Bocleda.c y su e3truc· 
ım·ı. El o,den romc Cfıntenıdo de la polltica. 

Tema 2.-1 Forınulacl6n C1{ı~ica de la teorlıı de Lİİ PTo
duccl6n, 

II. Deflnic10nes del Estııdo El Derecho ııubllco y el Dere
cho prlvado. EI Estado y ci Derecho: ia J!m1taci6n del Eı~ado 
por cı Derechn. 

Temfl 3.-I. E1 eoste y lıı dimensi6n de la erıırrcsa. 
II. Da=t~lnas acerca del orlgen. caractercs. reHlden~:a y 

A; ....... l"'l ..... Aıı:ı. In ı:ı ..... ı...."' ...... : ... 
. '.:r;,;;~ "i.":'i 'L;'t;~;ia del consuınidor cn ~u formulad6n 
clisica. O:d~r.aciıi:ı real y temporal de las necesidfldes. 

II. EI iL'1 del Estar.1o. El blen comun y la comunide.d !tıter· 
ı.:ac!cı:ıal. 

Tema 5.-1. La. programarlcin economica en gCllaral, Cur.
cepto ~ nplicaciones de la PI'ogramacl6n Jineal. 

II. El Esto.do espn.ilol actuo.1. Prlnciplos Que In!erınıı.n BU 
estructura y ~u organızact'on politlca. 

Ten::ı 6.-1 El sistcma general de equilibrlo de ın~r~ado 
de Walrns-Pareto. 

II. Naturııleza y funcio:ıaıııiento de las a.ctuıılcs Corte.l· Es
panclu 

're:na 7.-!. Teoria de la adopciOlı de decis!ones econÖıni· 
('1. !'unciones de la decisioıı. La teoria de los juego5 y sus 
splicaciones econôm1ca.s. 

iL. La t\dın!nısti'ııc16n consultivıı.: especıaı ronsiderar.16n de 
la espaı'ıala. 

Temu 22.-I. E1 mtİlt!;ıllcador y el pr!ncip!o de aceləracl6n. 
n. EI Gobernador civn. 
Tema 23.-I. Las fluctuaciones economlcllB Y Leorias quc 

las expl!cnn. 
II. O:gnnizaci6n y teslmen aclm1niBtrat!vo. de Iu plQZa~ y 

provinclas esoaiıolas en Afrlca. 
Tema 24.-1 Iııflaci6n y deflaci6n: concepto y c:!usas. 
IT. La Administrucıon lora!. La tutela estatal ee las C'I:ti

dad~s loca1e~. La p~ovincla en la leglslacl6n espat1nla. 
Tema. 25.~!. Efectvs econom!cU5 y socla!es do .I!. \!U1acl6n. 

La medidn y centrol del proceso Inl1atorlo. 
Teııın ~6,-r, La c!rculacl6n econômlcll. !nternaclonal: !l'Grlll6. 
II El n>gimen es,ecl3.1 de Carta munlc!pal. 

I 
Tema 27.-1 Lll. bıılanzv. cle pagos: cOn'cepto, emucture. y 

func\oııo.mlento. . 
n Las cosas romunes y pübl1cas en el Der~ho eepafioL 

Uso. epıovechanicnto e imıırescrlptib!lidad de! domln1o OlU. 
blico. 

Tema 28,-ı' La formacl6n del .t1po de caı:ıbio. l'eol'1as Cla-
sicas, 

II. L05 derechos I'eales adıninlstrativos. 
Teıt'.<l ~9.~I. El ol,el de precıcs, la renta nıı.c1onlll, LA 

balanza de pag08 y el tlpo de c:ı.mb!o de equ!l!brıo. 
II. Los prlnc!plo5 1u~!dlc05 de La organlzacl6n adıu1ı!i.~ro,. 

tiyl! y la competenc1a. ' 
Temr, 30.-I. Ei proceso de formaci6n de la renta nıcional. 

La clrculacl6:ı eCO!IÔmıca. 
II. La ~escentrallzaci6n admlnistratlvıı: &\11 ıııoda:ldad. 

y Julclo crft1co. 
Tema 31.-r La contabi1idad naci(!nal. El ıUsteııu t:o~mıı. 

Uzado de la O. E. Q. 
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n. El regimen legal de' !OB monte~ y de las mlnas en' 
Eııp~a. • . 

Tema 32.-1. Las interreIac:oııe.s en el slstema econömlco. 
. ıı:ı llamado anfıl1s1s estructural. 

H. EI regimeıı legal de UiLL agull5 y de La propledad lndu50 
trial eıı Espada. 

Tema 33.-1. La teot1a deı de~arroııo eeonôın1co equllJbrado. 
II. El justiprecio en la expropiaciôn fOI'ZOfn. La ocupacl6n 

temporal., • 
Tema 34.-1. La pObladiın como elemento estrucrural y 

!unciaııaı d~i sistema econ6m:co. . 
II. Ej ecucl6n de 106 serv:cios publ1cos; las conce5lones de 

obras publ1cas. 
Tema 35.-1. Fundamentos l' desarrollo del plan de es,u

bUlzac16n econ6mlca en Espat\a. 
II. Las transfel'e:ıcıas coactivas en la leglslac16n l' en La 

doct,ina adınlnlstrativns. 
Tema 36.-1. Teoria de la po!ltica econ6ınlc&. C<ıordi::ı!Lc!6n 

de 108 !lnes de la po!:tlca econ6mica. 
il La' cor.tratacl6n adm1nistrativa: sus modalidades. Re:;. 

c!s!6n y resolurioıı de cantratos admiııimatlvos. 
Tema 37.-1. La pOiıtica monetal'ia y la actiı1dad ecanomi~a. 
n. El ordenamJe:-ıto adm1nistraÜvo de la economla espa· 

iıola. El Consejo de Economia Kacioı:al. 
Tema 38.-I. Exposıci6n critica de la teoria keynes1ana de 

ahorre-lnvers!6n. La lIamnda pol!tlca econôınlca del .pleno 
empleO. \ 

II. EI procediınienw adınüıistrativo roma garantia JurldJca. 
La ape!aci6rı en la ,ia adm!nistra,lva: prDblematica. Ejecucı6n 
de resoluclones de este proced!ınlento. 

Te:na 39.":"I. Las tıansferencias lnte,:ıaclonales de capltal. 
Estimulo8 a le. inversi6:ı de cııp!tal extranJero 

II. La !egltimaci6:-ı en e; ordena:nlento jurfdlco-adm1ni.s
trat!vo espafiol: recursos objet1vos y recursos subJetlvoo. 

Tems. 40.-1 La politlca ecor.6ırJca agruria con espec!al 
referenc:a a Espana. La eınpresa agraria eıı Espıu1a y su.s pro
alemas econ6ınlcos. 

II. 'La terınl:ıaci6ıı anormaı del procesQ adm1.ıistratlvo; 
.ren uncla. desest1miento Y allanamiento. 

Tema 41.-1. La econoınla de La peoca en F.<ıpana. Problem.as 
de producc16n, de dist~'ibuci6n y de Il'-I!rcados. Industr!as der!
\'aeas de la pesca con especia.l referencia a La producci6~ de !:io. 

II. La 'term1na('16n a.ıormaJ del proceso adminlstratlvo: sa
ti.sfaccJ611 extrapro~es~ı de la pretens:6n, tra:ısacc16n :; hechos 
que 10lpldan la eontlnuac16n eel proceso. 

Tema 42.-I. La econoınla .foresıal espailola. La ganaderia 
espaiiola. Problemas de ir.dustriallzaci6n en tales act!vldades. 
- II. Lo co:ıtencl050-admini:itrativo en la doc:rina y en !a 
legis1aciôn espaıiola: ın:ilisis de La u1tima reforına. 

Tema 43.-1. La mlnerıa en Espaıia. Caracteristlcas estruc
ıurales de ros:es dp producclôn y de mercados. 

II. Cuestlones p!rjudiciales. p~evias y de competenc1a. 
Tema 44.-1 L05 problcmas e:ıergetic05 e:ı 1:ı econoıtıfa na

cıonal. Eeonoınla. e:ectrica y del carb6ıı. El problemö del pe
tr61eo en la econoıııia nacional. 

U. Teoiias sobre !a respo!lsabiUdad directa e lndlrecta de 
La Adm1nlstrac:6n y de los funcionarios püblicos. . 

Teİna 45.-I. La ~tructura agraria espaıio1a. Instltutos y 
organlsmos re!aclanadcs con la agrlcu;tura. La concentrac16n 
parceIaria. 

IL La regulac16n de Ias relaciones de trabajo en Espafıa. 
Teına 46.-I. La prvducc16n cerealista e~paftola. Caracteris

tic:ıs estructur:ıles de la ofe:ta )' la d~ma:ıda de cereaJes. 
n. EJ reglrr.en sindica! espailaı. 
Temə. 47.-I. La 'economıa oleica espaiıola. Probleınas de 

indubtrial1zaci6n. La e('onomia de! o'lucar y de otros productos 
co1oniales en Esp:ıfı:ı. Froblemas estructura1es y df mercados. 

II. Sisteına de lucha contra el paro. 
Tc:nn. 4S.~İ. La ccono:nia v:!'!icol:ı cspG.5c-:~. Zc~as de pro

ducc16n. EI consumo interior y la exportaciôn. 
II. Lııbenetlceni:ıa pulılicl1 y pr:vada en Espaı)l1. 
Tema 49.-1 La econom1a del algodon y la inc!ustrla aıgo

donera en Espaıia. Sit1laci6n actua; y perspectlvas. La econo
ırJs. de otras plantas lndustrla.'es cultivadas eo Espafia. 

'fema 50.-1 E1 trilnSpor(e en Espaıi.a. Prob!emas de coo:o-
dinac16n de 108 transportes. 

II. EI ejercicl0 habltual del eomerclo: la pro!esionalldad. 
Tema 51.7""1. La lnc:ustr1a ,ider:ıigİC<ı espaı1ola. Anteceden

tes l' lücalizaciıin. Probleııuıs actua1es de p,oducclı5n. costeB Y 
Olcrcado5 .. 

II. Las s!cledades mercanUles lrregulares. 
Tema 52.-I. La industria !igera espaiıola. Su problenıa ac

tn~l d~ produccıon. coste~ ). mercados. La ind:.ıstria Quiınlcıı es
r~ııoja: ,u situaci6n actual. 

II. La impugm:c16n d~ los acuerco~' de tas 6rga.nos de 186 
80l'.ıedades anönimas. 

Tema 53.-1. La renta nac:onal esoafıola, aniıl!sl.\ estrue-
tura! y provincial. La marchs. de la ııivers16n y el aborro eıı 

I 
Esp~a. 

II. La cauôa en ıa letra de ~ambio 
'l'eır.a 54 -I. Los acuerdos monetarioS de Bretton WOOILS. L05 

p!al1es Key:ıe~ y White. 
II. El COntr~tD banca::o ee c:ıenta :omerı:e. 
Tema 55.-1 E1 Banco Internaclonal de Pagos. Consecuen. 

cias eco:ı6micus ee la prl:nera ~uerra :nundlal. 
II. P.easeguro. cantraseguro. ·ret~ocesI6n. coaseguro Y BegurO 

subsidiario. 
I Tema 56.-1 ConseJo eco:ı6mico y 50c:al de las Naclones 

ı 
t"nid:ı.;;. C. E. E.-C. E. P. A. L.-E. C. A. F. E.-El Speclal 
Fund. La Co:nunldad del carb6:ı v de! acero. 

II. L:ı ;:ıubl1c:dad eel Registro 'ır-l!fcantll en Espə!ıa Q 

Tema 57.-L La O. E. C. D .. ia E. F. T. 1\. l' la pos!cı6n 
de Espafia en esto5 o,ganismos. 

n. Deliıo5 de los :uncio:ıal'ios pıib!icos en el eJercıclo de 
sus cargos. ' 

'fenın 58.-1. El Mercado Comun Europeo y la posicl6n de 
E.Qpg6a ante e1 mlsmo. 

IL Delitos y lalta, que pueden comete~ 100 partlculares 
en SU! relacior.es con La Admir:!5tiaci6:ı pli bl1ca. 

Tema 59.-1 Lu Uni6n Europea de Pago~ y el AcuerOo Mo-
n~tRr:o Eurcpeo ([onao europeo y slstema mu1tllaterall 

II. La faisedacl en 105 ciCcUOlentos plibllcos y prlvadll8. 
Tema 60.-I. Fondo Mo:-ıetario Inter::acional. 
Ir. La CiPllCil de la H;ıcl~nda: cor.cepto y contenıao For

macl6n. metDdolCgfa y re:aclones con otra.;; ciencla.:;. 
Te!lla 61.-I. Eanco Irı:ernac:onal de Recor.ı;trucc16n l' Fe

mento. Corporacf6n P:İ'.anclera Internac1onal. .""oda :i6'1 Inter
nacional pa:'a e: Desarrollo 

II. La actividad financlera. Teona5 camera!1stas ee! cam
bl0 y de. CO!l.\:ımD. La ::ıctivıdad fin::ınciera ccmo actl~icıad ;ıreı
ductora. 

Tema 62 -I. 10s B::ıncos de Desarroll0. El Banco Interame
r1carıo de Desarrollo. 

II. Las demıi.s teo!'ias explıcativas cie la activldad flnan-
clera. lıı teoria soclaJ de la cienciıı. de la Haclenda. . 

Temıı 6'J.-I. La. 1. C. A. '! el Export-Import Bank. Fondə 
ı:ara Dre~tamos de de~arroııo (D. L. F.J. 

I IL Lim!tes de .1a activldad !1nanc!era. Las necesidades pıl
blica.s y privadas ante la activldad ı:ııanclera. EJ equi!!brl0 de 
La act1vlciad flnanclera. 

Tema 64.-I. Conveııios f!rmacos entre 106 Gobıernll8 de Es. 
~aıia y los Estados Unidll8 de Norteamerica el 26 de septlembre 
de 1953. Organ1zac16n ə.dıı:.lnıstrativa espaıi~la re!aclonada con 
estos conven:os. 

II. Teoria del pres:ıpue.sto. Conce~to Y fu.'1daınentos ecoııo
ıııico de: pmııpuesto. Les prlncipiOl> presupuestarioa cıas:cos. 

Tema 65.-1. La O. C. Y. P. E. Programa naclonaı para in
versıone$ Comıte de credito a medio y larGo plazo. Cedulas de 
inversiones. 

II. Claslficaclon oe 105 pre.supuest05. El equilibrio presupues
taria. E: ddicit y su jlıstificac.6ıi. EI presupuesto c:clico. 
T~ 66.-I. La !uncl6n econo:nica de la Banca oficla1 es-

paiic,a y de otra.- lnstituclon~ o!ıciales de credlto. . 
II. Naturaleza jurid:ca de1 presupuesto.EI presupuesıo y La 

segurldad jurid1ca Lıı.ı; ley~~ de progrıı.."la. La trıms!ormaclön 
actual de la lnstituciôn p!'e.supuestaria. 

Tema 67.-1. Pr1ncipıos te6ricos del socialismo. Carloıı Marx. 
La evoluci6n de! marxismo. 

n. La uııidad preı;upue~r.ar1a: lo.s presupuestos CP. !ab ent!. 
tiƏJIes estata1es y paraestatales. La ejecuC16n de1 pre8u~ueııto. 
La contabilidad presupuestarla; sus problema.l. . 

Tema 68.-I. Los econcmlstas cl6.~lco5. La escuela austri;ı
i:6. Lti. ~~cu.elfi de Lə.usal1a. 

IL La artlculac16n del sector pÜbl1co en la co:ıtaol11dad na
cıonal. 

Teına 69.-I. La escuela escandill2.\'a. Tendenclas actual~ 
del pensaOlıeııto econ6m!co. 

II. La :ıdaptaci6n oe! p~esupuesto R la po1it!ca !lnanclera. 
Tema 70.-I. La cuenta y el balance en contablliciad. Con

cepto y teorias ôobre 108 mismo.s. 
n. Proced1ınlentcs y tecnicas pre~upuestarla.l extranıer8.l. 
Teııııı 71.-1. Si.lteınas comabies de representacl60 y coordl

nac;6n principios y desmollo de la partlda doble. 
II. Teona de1 gasıo p;iblico. ConcePto Y clasl!lcaciones. Eva. 

luclon en la estructu:a del gasto pılbllca. Exparuılıin. compren
~16ıı y i elecci6n de! rasto pübl1co. 

Trm1 7~':"r. Teori~ ',' tec~ılca c1e la 't':ı1orııc16n contab1'l> \'ıı
:onıcioıı de la eıı:pre:ıa 'eıı 1uııciDnamie:ıto. 
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II. 105 efectos del gasto publlco sobrc la. prOducci6n. Lıııı' :ı.ema!l2.-ı.Laley.del05 .grandes nıın.eros. Ley de azar 
subvenciones ecoıı6mlcas. 0 aıstrlbuel6n normal de probabilidades. ' 

Tema 73.-1. lıa teoria 'y tc!cn1ca de la a.mortlzacl6n con- il Efecta:ı econ6mlcos de io~ lmpuest06 sobre la produC>-
-~ . . ~. . 

n. Los efecto~ del gasto pıibl1co aobre precios y el consumc, Tema 93.-L Teor1a estadist!ca de niuestras. Nocl6n cıcl 
Tema 74.-L Renovacl6n anticlpao:ı. de ~qtl!pos Industriales. concepto de correlacl6n y regres!6n. 
li Efectos del gaato pılbl1co sobre el n!vel de emı:rleo. II. L'l productıVidad, ante el s~tema trlbutar!o. 
Tema 75-I. La detenrJnacl6n de lre ~tes de producci6n Tema 94.-1. ,La predicci6n econ6mlca y los modelos eco-

por procedimlentos contables. nomHricos. 
II. Las efectos del gasto pıibl1co sobre la di.str!buci6n de la II. Efectos eccn6mtcos de los m.puestos sobre cı consumo. 

renta naclonal. 105 gıı.stos de caracter social. . Tema 95.-1. Estudl0 general de los sisteııwı de capltaıı-

Tema 76.-1. Ei eoste eu la proıiucc16n compuesta. Cos.tes zaci6h y descueuto. 
1nterrelacionados 0 conexos. II. Efectos econ6mlcos de 105 1mpuestos sobre La distr!bu-

II. L03 gastos pıiblicos y el aesarrollo econ6mico. EI efecto cl6n oe la l'enta. 
multlpl1cador de1 gasto pıiblico. Metodos de financlacl6n de lcs Tema 96.-1. 'Teona financiera de 1as rentas. 
gastos pıibllcos. E1 limlte de 105 gastos pıiblicos. II. El intervencioui.snıo estatal a ora v~s de las exencloneı 

'I'ema 17.-1. Contabilldad de la.> soclediıdes an6nimııl;. 0 bonlficaciones trlbutarlas. 
II. La po!it1ca f!.scıı1 y 105 gıı.stos pıiblicos. Tema 97.-I. Teo:ia financiera de 105 emprestltos. 
Tema 78.-L La contabilldad de empresas uıdlVidUaıes y so- II. La.s evasiones trlbutarias: ,el fraude flscal. Di.scipliua e 

ciedades personalistas. indiseipl1na flscales. 'Limites psicol6g1cos de la carga fiscıı.J. 
II. Teoriə. de 105 ingresos publlCOs. Concepta:ı. ClasifiC.!l.cio- Terna 98.-1. Operacioııeı; our:;:itiles: e~tudio financiero do 

nes. estudio comparativo de ells.s. L~ precios privados, las prlncipales. 
Tema 79.-I. El b~neficio de la elllJlresa: su poslc16n relati- II. EI c:vlS~OS !leal: perjulcloscontra la lnvestigacl6n ırı-

vıı.. Determinacl6n por proceıi1mienta:ı corıtables. butarlıı.. Proyecci6n de lll. Adminlstrııcion PUblica en el orden 
II. Los precios cuasiprivados. 10s preclos publicos. 108 li- tri))utario. . 

ımtes y gebtl6n de la eııı,presa pUbJ1ca: Jas tarifas. Tema 99.-1. Requisito5 y valor juridico' de La Lcy. 
Tema 80.:-1. Lıı mecanJzıı.ci6n ccntable: princıpios y n!e- II. La tecnica impositlva. 105 metcdos de determmaci6n ıio 

todos. Lc.s ~ıstemas de fichas peıioradas. ia ınateria fmponib!e. La con.probaci6n de la decJarciôn de! con-
, II. Los precios politlcos concepto. natumleza y juiclo cri- I tribuyente. 

tıco. Las contrıbucıones especlales. ' . , Terna 100.-1. El error de Derecho. . 
. Tema 81-I. ,Anaıı~ıs de balımc~s: sus aspectos ıecnlcO. eco-/ .II. Los impuestos de producto. Probleınas de la imposici6n 

ı::omıco y fınancıero. . del suelo y di.stribuciôn eco1ı6mica de este gra vamen. 
II. La tasa: su concepıo cl:ıslco y III reVislôn moderna del Terna 101.-1. Limites de la efic:ı.ci:ı. en eı tien:Jlo de iLLi 

ınismo. Su recaudıı.ci6n. norır.ııs juridicc-prıvaoas espafıolas. 
Tema 82.-I. La finanCiaci6n de La empresa y sus faetores / n. m impuesto 50bre el producto de los cdliicios:, cııracte-

determ.inantes. risticas y efectos econ6micos. Tributaci6n de las ed;f!cios agr!-
, II. Ellmpuesto: su concepto. Fund:ı.mento del impuesto: teo- coias e industria!es. Los solares ante el t:-ibuto. 

rıas. I T:ıı;a 102.-1. El sistema del ~erecho internacional p;ivado 
Tema 83.-1. La concentraci6n de, empresas. Forınactôn de I espaııo.. . . 

estados consolidados. II. El impuesto sobre el pl'oducto de las explotaciones co-
II. La fuente dcl impuesto. El rendimiento de los impuestu. merciales e iııdustriales. Particular!dades de eıite gravarnen y 

El impuesto y las osci!aelones de la coyuntura, ' ~n:ilisis de sus efectos econ6nıicos. 
'fema 84.-I. La productividad del trabaJo y del capital Me- Tema 103,-1. El Derecho ınterregio:ıai espai'ıol: sus reg\ai' 

todos modernos de organizaci6n del trabajo en La empresa. de aplicaci6n. Las fuentes escrltas del Derccho ciVil especlo.l 
II. La rliı;tıib'lcl6n kcnka del impuesto. Unicioad y multi- espano1. •. 

plicidad impos!ti\'lls. Impoı.ic6n dlrecta e indirecta. Si~temas real II. Ltl.s minas aute el imptıest0. Los iııipuestos analitico y 
y personaJ de !mpos!c16n. sintetico sobre ei producto de! capltal: sus repercuslones eco-

Tema 85,-1. Selecciôn de persona1 y fornıaciôn profeslonal. nöm.!cas. 
Perfiles psicol6gicQs. lnventario de hombres. Comunicaciones. Tcom 104.-1. Concepto, estructul'3. y c1asificaci6n de lo! 

II. Los slstemıu:. de dlstribuci6n te<:nica del Impuesto y la.·1 derechos subjetivos. 
concurrencia de soberanias tributıırias. Las soluciones interna- II. Ei impuesto sobre el producto del trabıı.jo personal. Lıı 
cionales de! problema de !a 'doble 'imposici6n. subjetivaciôn de este gra\'amen. Sı: repercusı6n 

Tema 86.-I. Valoraci6n de tiempos y tareas. Formula pro- Tema 105.-I. .Las' llamacla.<; bituaciones juridicas secunda-
puesta por la O. 1. T. rias. 

II. Lııs medidııs unll:ıterales p:ıra e\'it:ır la doble imposici6n. IL La iI:l]Xi.sicion perı;oruıl ~obre la renta. I'robleın:as y efeC>-
Tema 87.-I. Incentivos a la productlvidad. Ssisteın:ı.s de tos d~ı impuesto sObre .la renıa. Sistem:ıs en el d~recho com. 

prima~. para do. 
II. El sistema tributario y lıı.s estructuras politica y econ6- Tema 106.-1. 1..a influencia de! tiernpo en 1:ıs relaciones 

mlcıı. Evolucl6n lıiôt6rica de lııs estructuras tr!butarias juıidico-prlvadas. preSel'ipcıon. caciucidad. etc. 
Terna 88.-I. Organizacl6ıi del tr:ıbap~ admınistrativ~: pro- II. EI i:npuesto pmonal sobre la rent:ı y 1:ıs entid:ı.des ju-

blema de raclonalizacl6n de tareas. de rec6rrido y de di.str1bU- ridicas, 
ei6n de plantas. . Tenıa 107.-I. El negocio juıidico eoadicional. 

il La distribuciôn fermal de; iır.puesto. La proııorclonaıı- I II. La noci6n y la averiguaci6n de la ,rl'nta. ame 1'1 ım-
. ıl I . 'd d puesto. 

0<1 y a progr~siVl a impositivas. La buôqueda de La justifi- 'l'enı:ı 108.-I. 1n\'aııdez e ineficacia de) negocio juridiCo-
caci6n de la progresi\'idad tributaria. Aceptac16n del critərio -
de progre:.lvldad ımposltlva en la leglslaci6n espai'ıola. privado, 

Te~o 39 1 ho "elacı'on's hum nas 1 1· II. Las circuru;tıı.ııciıı.~ personales y iumiliares ante e1 iin-.• ~ .-. .......,. c. a en a organzac on eco-jl6mlca pue,to. ' 
II. La distribuci6n formal del impuesto: la diversidad del Tern:ı. 109,-I. Repl'esentaci6n e interposicion cn el negoclo 

gravamell "egiın la G'\lantia de la :i:ıi::;'. L;;. hııPÜ~idüıı uf la.;; juıidico 
:enta.> o.edias. Il. La :mposicion sobl'e d patrlınonio; nıodalidades. Detl!r-

minaciôr, cie! imponlble. Aplic:ıciones en el Derecho ccn:p:ıl'ado. 
Tema. 90.-1. Teol'ia. y tecnica de Ios nıimeros indlces. Apli-

ca.clones econ6ınicas.· 'fema 110.-I. La forma en el n~gocıo juridıcQ·pri\,ado. 
II. Lll. di.stribuciôn fermal del impuesto: La diversidaci del ,II. E! impuC[,~o sobre los incrementos de valol'. La.; ganan-

gra\'umen segıin el origen de ı:ı. rpııta. El trato tr1butar:Q de cıas oca~ıonaıes ante el tributo. 10, impnestcs scbre beneflclos 
lıı.s rentas del tr:ıbaju y del capital. Las rentas consumldas y extraordinarios de guerra 0 aııalogos. 
las ahorrarlas ante el impııesto, Los lmpuestos discrlminatorlos, Teına ılt-1. Hechos y derechos en el documento publ1cc. . .,n. Los sıstenı.aıı de tıibutaci6ıı direct:ı. eıı 10s princ!paleB 

Tema 91.-1. Du;tri1ıucion e",adiSLica. Tendeııcia central y piiises extranjeros. 
disperis6:ı. ide:ı. del aj ı;st~ estaaistico. Tema 1l~.-1. La carg:ı de la prueba. 

II. La c!ıHl'iiJııc!6ı: t'con(ımİta de! impu~st{). Pereus:6n. in- II, Lcs iınpuestos sübre las transmisioııes patrimonialea: 
c!de:ıcia )' ei!uşi6n del impue,;to. Ccnsolıdac;öıı 0 aıncrtlzaci6n concepıo, Problemru;. El gravam~ıı d~ ias tranmtıL~iones on~ 
lnıpos;ı,i\'a, ~let{)dos para el a..'1ıil:sis de La distribuci6n econ6mi- rosas, 
ca de 10., Impuestus. Tema 113.-1. La sinıulacio!l e!l el :ıegocio juridico. 
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n. El gro.vam@n de las transmlslones lucratlv8lI «!:ıter vi· 
Voo». El ,Impuesto suceı;orio: teorias y clases. Sus repercusloneı; 
econ6m1cas y sccla!es. 

.l.ema114.-I.Elobjeto.delDerecho. Teor1a de! patr:.ınonJo. 
II. El impuesto ~obre. ııegociac16n 0 transınJs.6n de valom 

mobl1!arlOli. El impueı;to so!)re 100 blene;, ee c1ertas ııersonas· 
Jurıdica.s.' . Tema 115.-L El pnnc1pıo de la responsab;lidad patr1ırıonıal 
un1~ersal. L!mltacJones legııleı; y convenclonales de la respon· 
s3iıilida d patrimonial. 

II." Las Impuestoo sebre el coıısumo. Concepto y naturaleza. 
cla.ıifıcac:6n. Apl1cac;ones priı.ct1cıı.s del concepto de gasto como 
b8lle del tributQ. 

Tema 116.':-'1. La renuncla de derechos y de acClones. 
II. Slsteıııas de eı.:acclOn de las 1mpuestos sobre el coıısu· 

ilıQ; ventajas e mconvenieote/ı. 
Teına 117.-L Las oblıgaclones aJternatıvas. 
II. Las problemas y efectos econ6micos de la lmpos\cl6n ge-neral sobre l~ cmsuır.os. El gravamenciel luJo. . 
Tema118.-1.Latrıınsıııı.si6n pas1va de obUgııc1ones a. tltulo 

slnguıar. ' 
II. Los impucsto3 aduaner05. La5 fLlnciones estabJlıza.dora y 

proteccioııişta de estos tribııtos. 
Tema. 119.-1 La c!ı1usula «rebus sic s~ibus» en el De-

recho privado. 
li .. EI comerclo exterlcr ante la f1scaUdad. 
Tema 120.-I. El paga iııdebido .. 
II. Los sisteıııa..ı de ırlbutaci6n iDdir:ıcta en los prlnc!pales 

palses extranjeroo 
Tema 121.-I. L;. gestiôn de negocloo ajeııos. 
II. Las llıımadas exacciones paraftscaleıı. Modalldacı.es mM 

representativas. Julcio r.ritlco ante el desarrollo e.ctual de eı;tas 
formas lmposlti\'as. Lcs llıunadoo impuestoo COD atectacl6n. 

Tema 122.-1. La llamada propledad horizonta.l. 
II. Teoritı. de la lmp~icl6n loeal. Opos:c!ôn entre sobe~· 

nia nacJonııi y a.utonoıılla local. 108 recıırsos de ias entldadeı; 
locales. 

Tema 123.-1. La:ı ccınunldades hereditar1wı. 
II. Los l:ıgreı;os pıibUcoa extrııordlnarios. Eı;Cuc.ı"s de estos 

recursos con excejlcl6n de! cnldıto piıbllco. 
Tema 124.-I. La ariıİım:ı;,raCıön de la secledad legııl de 

gaııanciıı.les. . 
II. Le. deudll pubııca; taSıS BuchanıUl. T1P08 fundamenta· les oe Deuda publica; 105 antlcipo.s y losdescubiertos del Te

sorc. Gest16n de la Deuda piıblica. 
Tema 125.-I. Las donac!ones indlrectas, rcmu!ieraclones y 

en fraude de acreedores. 
II. La er:rlls!6n de Deuda pubIJca.Mooalldades. Problemas 

econômico~ ). cuest!or.es tecnlcas. Sus e!ectOS 1n!laclonaI1os. La 
Deuda publ1ca y la ıed!.:itribucı6n de la renta. 

Tema 126.-L La transacci6n. 
U. La ~onversion y·la amortizac!6n de la Deuda publlea: 

moda.lldades y aspectc.~ econ6mlccs. La financlac!6n d~ las amor· 
tlıaclone5 de Deuda pu bllca. Limites de la. Deuda publlCa. El 

. Tesoro como a\'allsta 
Tema 127.-I. LA; contratos de opd6n. 
II. E: Tesoro y el merca:io del dinero. 
Tema 128.-1. Lcs contrııtcs allatractos. . 
II. La Hacienda de guerre.. Probleıtaıı !ınancleros de post-

guerra. Fmanelacl6n del rearme. 
l'ema 129.-1. La suceslôn contractual. 
II. La politica fiscal; evoluclon. alcance y l1ınJtes. Bases , c!entif!cas ee la politica f1ı.cal. t..as h1p6teı;u, ln!clales de III 

polit:c:ı. fisea!. 
T.ma 130.-1. Las deudıı.s heredltarla~, 
II. La polltica fis:aı y ia iır.posict6n. 
Tema 131.-1. La cancelac!ôn de !1lScrıpcıones y anotaclQ. 

, nes en el Resistro de La Prop:edad a favor del Estadcı. n. EI s!stema trlbutarl0. y el ciese.rrollo econ6m1co de rı.. 
P:.:=..:ı. E1 rcü:cı:~ "ili!l c.hür!ü y La direccio~ı de ia imtersi6n. 

Aprobado por Orden mln!sterial de esta fecha. 
Madrid. 21 d~ :n:ırG de 196L.-El Subsecl'etario de Ha.clenda. 

lnspecw general. Alfredo CeJ udo. 

Derecho flııaııclero esPAfıol 

Tema 1.-1. Concepto. aııtonomia y contenldo del Derecho 
finıınclero. Cuestiones metoı:oI6S!cas.· 

II. La Ley de Reglmen Juridico de la Admlnl5tracl6n del 
·Estııdo en su proyecc:ön al M!nisterlo de Haeienda. 

Teıı:~ 2.-1 Prlnclplos coıuıtltuclcna!es flnancleros. 
Il La crganlzac!6!1 general y competencla del Mln!sterio de 

r;~ t;e~.da. Lt! Lev de Bases de 3de d:clembre de 1932. El Re
~ .~:nellto o=ganii:o oe la Atim!nistraci6ıı Centrai: nornıas v;· 
sentCG. 

Teınıı 3.-1. fi'Uente., del Derecho· financlero. La cod1!LC80 
e!an tr~ butaıia. 

n. Organizac:6n de la SUbsecretaıia de Hacienda. Orgari1s
!llCS a ella v1nculados . 

Tema 4.-I. Iolerpretacl60 de las leyes lrlbutarlwı. El !rau. de de ley tribucaria. 
II.' Organ1zacl6n y c~mpetencia de la Suooecretar!a cıe! Te. 

sora y Gnsto.s PUbl!C05. La Junta Consultlva eel Gastc Publlco. Otros orgar.ismo~ a ı;lla \·~nculadoo. 
Tema 5.-I. Apl1cacl6n de ıa ley trıbutar1a en el eı;Pııc10. 
IL Organ1zacl6n y competencia de la Secretariıı General 

Tecnica El Servicie de EıtuQlos del Min:sterio de Haclenda. E1 
Servlclo de Rev!s16n de Textos Legales. Su.s relac1one5 !wıcloDales. E; Institutc de Estudio.s Fisca1eı;. 

rema 6.-1. EI reg:.ınen flnaııclero de la proV1ncııı, cıe Navarra. 
II. Organizııci6p y competencla de la Inspeccl6n Generaı de! 

M1nıster!o de Haclenda. 
Tema 7.-1. fıeglmeıı fbanclero de la provlncla de Alava. 
II. La Inspeccı6n de los Serv!c1os del Mlnlsterl0 de Hac!en

da. Normas de artuacl6n. 
Tema 8.-1. Peculiarldades del regiır.en rmandero de L!ıI5 

Plazııs y Provlnclas Mricanas. 
II. El S!rvicl0 Central de In!ormac16n para La Geı;t16n e 

1nvesLigı.ci6n de 105 TrlbutQ.\. El Reg1stro de Rent& y Patrimo
nlos. 

Te:nıı 9,-1. Las normas de Derecho trlbutar10 lnterııaclonaı
cuntenıc!a.i eıı el ordenamlento espaf:ol que na son obJeto de 
especıaı cons!deracI6n. Lcs conven!os f!scales con Espaiıa. 

II. Orgaııizac:on y competencla de la Dlrecci6n General de 
1mpuestos i>Obre la Renta. 

Tema 10.-1 Aplicaci6ıı de la le)' tributana en el tlempo. 
II. Organizacl6n y competencia de 100 Organ!smcs aascri· 

tas a la D1:ecc16n General de Impuestos sobre La Renta. 
Tema 11.-1. La ıelaCi6n juridlco-tr:butaria: concepto, 1lS.

turalezıı y elementoo conStituti,os. 
II. orga!llzııcJ6D y competencla de La Direcc16n General de 

10 Contı:ncloso deJ Estado. Las Abogacias del F.;tadc. Lııa on
cinas I1Quldadoras de 108 !mpuestos sobre Dcreclıoı; relloles y 
transın:siones d! bleneı;. 

Tema 12.-1 Los ~ujetas. activo y pasJvo, de III relacl6n juridico-trlbutarla. . 
II. Organ!zacl6n y competencla de la nlrecei6n General ee 

Aduana~ Las Adınin!straclcnes de Adı::.::~. Los !\gentes ae 
Muanas. 

Tema 13.-1. La eapacidad ~. la representac:6n de 1011 suJe
t<ıs pasıvas tribucarios. El damicilio fiscal .legun e! ardena
ıniento espaiial. Teoria de tas exenclones zubjetivas. 

II. Orga!1izaciiın~' compe:encıa de la nlreCc:6n Generaı del I Tesoro. Deudıı. Piıbl!ca y Clases Paslvas 
Tema 14.-1. La .\olitiaridad y la sucehlöıı en la.> obligaclo

nes tributarlas. 
II. La Ordenaclön Central de Pagos. EJ servıcl0 de tesore

ria del Estado que preı;ta el Banca de Espaiia. El ınstituto 
E.spaiıoı de ~Ioneca Extra.njera. 

Tema 15.-I. La responsabll1d9.d en 1116 obligııciones trlbu· 
tarlas: el responssble y el sust!tuto. 

II. La Caja General de Dep6sitos. Los ııervlcios proV1nc!al~ 
de la Dlrecci6n General de! Tesoro, Deuda Piıbl1ea y Cla.'!es 
Pas!\'as. Los Habll1tadcs de Clııses Pası\·as. 

I 
Teıı;a 16.-1. Los presupuestos oe hecho del tlibuto. Teor!a 

del heCho i.mponibıe. Objet() de La re!aciol1 jur:dico-tributarıa. 
II. Organizac16n y competencia de la Inten'enc16n General 

i de la Adm:nlstrac16n de! Estarlo: su funci6n !nterventora. 
Te:na 17.-1. La base llr.ponlble. El tipo de gravamen. La 

deucla tributarla. Teor.a de 1115 exenciones objeWvll.'). 
IL Orgarıizaci6n y ccmpeLer.cia de la rmen·er.cıon General 

de la Administrac16n de! Eı;ta~o: su tunciOn contable. Los 5er
vid0.5 nrov!!1d!l~)ez de la rnter-~'snc!6r: Geıı~l'ai de la Admıru~ I ırııcı6n del Estadl}. 

. Tema !8.-I. Procedinıientos e..lpecia!es de determınaci6n de 
llUl ba5eı; imııonibles: 100 conven!c9 con agrupaclones de con
tribuyer.t<!s. las e'laluaciones g:obales )' las actuaclcne8 <le 100' 
Jurados. 

n. Organizııciö:ı y competer.c:a d~ la Dlrecc!6n General ciel 
Patrlmonlo del E~~ado. La Juııta Corıı;ult1va de Contrataci6ıı 
Admiııistnıti\'R Sus servlclos pro\'1lıC!ales. , 

Tema 19.-I. E.xt;nc16n de la relac:6n jUrldico-trlbutarıa. 

I 'ıı: La F:ibrlca Nacionai de Moneda y T1mbre. Las r.tnııs 
de AJmaden y Arrayanes. El Pat:imonJo Nascional. Olras pro-

\ 

piedade~ eel Estado. Las empresas con part!cipa.cJ6n estatal. 
T~ma 20.-I. La ejecuc!on !orzo.sa tr!butar:a. EL prlnCipio 

(.so;ve et repete». Las garantia.s dei cre<i!ıo tr!but~:io. I II. Oı-sllllizaci6n y coınp~teı:ıclıı de 1& Dlrecc16n General de 
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Reg1me!l fiscal de Corporaclooes. Organısmos que con ella se 
rela.c1onan. Serv1cio5 provinclaleı; de 1ıı:ıpecci6u y a~oram!ento 
de las Hac1enc!as locales. 

Tema, 21.-1 E1 !raude trlbutarlo: clZses y causas. w me
dldas preventıvas del fraude tributario en ~paöa. Las presun· 
eıooes de fraude tributarl0. , 
il Organizaci6n y competencla de la D!recc16n General oe 

Tr!buto~ Espec!ales. Organismos a ella vinculada.s. Los serviclos 
prov!nclales 'de T1mbre del Eıitado. 

Tema 22.-l Las in!racciones tributarias: sus presupuestos 
y elememo constitutivoş. L~· ıntracc!ones l'1l el orClenamlento 
tr1butari~ espaii.ol. Lıı reinc!ıiencla. 

II. Organlzac16n y competen ela de la Direcc16n General de 
Impuestos dObre· e! Gasto. Sus secclones provinciales. 

Tew. 23.-I. Tecria de las sa..nclones tributarias. Las san· 
cione.> tr!butarlas en el ordenanı!ento espafıol. 

II. Organlzacl6n y competencla de la D!recc!6n Gene,·al de 
Banca. Bolsa e 1nverslones. ConseJos, Coınites, etc., a ella v!ncu· 
lados. Sus serviclos provinclales. . 

Tema 24.-I. Oı'denac!ön juıidica de los presupuestos Ge
nerales ael Estado: estructura y elaborac!6n. Reglmen de 103 
creditos extraordınartos, aır.pUab!es y de callficada excepcl6n. 
y de 105 Buplement03 y de las transferenc!as de creditos. 

lI. Funcionarios al servlc10 de la H&clenda püblica. Sıl.s 
responsab!lldade.> especlficas. 

Teıruı. 25.-1. E1 estado letra C de 108 Presupuestô de! Es
tsao. La afectaclon de recursos trlbutarlcs.· Regimen f!nanclero 
de 105 planes prov!nciales de obras y serviclos. 

n. Normas sobre responsabllldad del Estado y de BUS auta-
ridades y fııncionarios. i 

Tema 26.-I. Reglmen juridlco de la.s entldades estatales 
aut6nomas. 

II. La.s Cla.ses Pasivas del Estado. principic$ funaamenta!es 
de su &tatuto. Pensiones ord!narlas que causan 108 em:ıleados 
il. que se refieren los titulos primero y segundo del Estatuto 
vıgente. . 

Tema 27.-L La contrataclön de obras y servicios p(ıbllcos. 
II. Las clases pasıvas de!. EStado. Pensicne.> extraordinarias. 

Competencia, opci6n. ptescripc16n, i:ıcompatibll1dades y otros 
pi ecepto5 de caracter general contenldos en el titulo tercero 
oesu Estatuto en vigor. 
, Tema 28.-1. La int'ervenci6n y la. inspecclön de! gasto p(ı. 

bUco en Espaiıa. Reglmen de lo.s antlclpcs de l'erorer!a. E1 em· 
pleo de !as tasas y ex:ıcclones paraflscııles. 

IL La raciona1izac16n y la mecanlzaci6n de 108 servıclos de. 
penclcntes del Miııisterio de Haclenda: örganoo y medidas adop
tadas. 

cuentas. Recursos y eJecuci6n (Le sentenclas alctadas en 100 exo 
pedientes. 

Temıı 39.-1. Reg1men nscaı· de ıa.s 20nas de ensanche de 
las poblaclones. La contrlbuci6n sobre la riqueza pecuarla. El 
canon d" superflc!e de mfnlUl. 
. II. Elaborac16n. pubJ:cac16n e lmpugnac16n. de las dlsp03l. 
clones de cariıcter general. . . 

Tema 4().-L La cuota de I1cenc!a del Impuesto J,p.dustrlal: 
disposlcıones fundaır.entales de la Instrucc16n ııroV1~!onaı de 
15 de dıclembre de 1960. . . 

IL La declsraci6n de la situac16n-base de Imposlc!6n: SlUi 
formas. Las facultade.> lnvestigadoras de la Admlnl5traci6n trl· 
butaria. 

Tema 41.-1. La -cucta de I1cenc1a del Impuest() Ind.u.Wla1: 
Jas secclones pr1mera. segunaa y tercera de SlUi tarlfas. 

II. Las liquidaciones trl'outar!as: clases y reglmen. 
Tema 42.-I. Lıı cuota de l!cencla del Impuestci .IndlUitr1al: 

las seccione.s cuarta y quinta oe sus tarifas.-"-La Ucencla flııcal 
de las prö!e~lonales. . 

, II. Organlzaciön del serviclo recaudator:o en Espaiıa. 
Tenıa 43.-1 El !mpuesto sobre 105 rend!ırJentos de! tra-

baJo personal. 
II. La recaudaci6n en perlodo voluntarlo. 
Tema 44.-1. ~ ımpuesto ~obre las rentas del cap!tal. 
II. Las morntorlas fiscale~ 
Tema 45.~I. La cuota de beneflcios del Impuesto Ind1l.'ltr1al: 

reglmenes ae ex:ıcc!6n. . 
II. La recaudac16n en perlodo ejecut1vo. 
Teır.a 46.-1. El 1mpuesto sobre rentas de socledades y eıı· 

tıdades iuridicas. 
II. La adjudicac16n de flncas a la Hacienda Piıbllca pOr 

debltos tributarios. Las partidM faU!das. Tercerlas. rec1amacıo. 
nes y recıırscs en materia c!e recauaaci6n. 

Temn 47.-L La impooici6n minima de las socledades y en· 
tldades iuridicas. E1 regimeıı trlbutamo de las llamaclas ut1ll· 
dades atipicas. EI regimen J uridico..f!ı.cal de las sociedades de 
lnversl6n ffioblliarla. 

II. Organlzaclön y competencla: ıie 105 Trlbuna!es Superlor· 
y ProVinC1a:es de Contrnbando y Defraudac16n. Funclones de 
105 Vocales Secretarlos. E1 J,uzgado de Delltos Mcnetarios: su 
competencla. . 

Tema 48.-L Reglmen tributario de ıas socledades extran· 

1 
jeras con negoclos en F.spaiıa. Regimen flscal de ıas !nverslı>. 
nes de capltal extranjero. 

II. La leglslaci6n procesal en materia de contrabando yde-
!raudacl6n. ' 

Tenıa '19.-1 La Contribuc16n General sobre la .Renta: cbll· 
gacl6n p~rsonal de contribuır. EI regimen ac estiııuicl6n diree. Tema 29.-1. La ordenaciôn de 100 ga.stos ypagos del Es

tado. 105 pagos «2, justlfic:ırJ). 

II. La conta.bilidad del Estado: 8lll> pr!nc!pios !undaır.en· 
I ta y 10s rr.etodo5 obJetıvo5, 

tales. . 
Tema 30·.-1 La Deuda publlca esp!lÖcla: evoluC16n y 81. 

tU2.Ci6n actuaL Regimen juridiCo de su emisiôn. 
II. La fiscalizaci6n de la actiVic!ad l1nanclera de! Estad() a 

traves de la contabil!aad. 
Tema :ıl.-I. Regimen juridico oe La conversi6n y amortIza. 

e16n de la Deuda. p(ıb!ica espaiıola. Las Deudas avalad~ por 
el Estatlo. Las cedulas para inversiones: su reglm~n. 

II. La' coutabilidad provincial de Rentas y Ga~tos Pübl1cos. 
Tema 32.-1. Oı:dcnaci6n juridica ae la moneda espa.ii.ola. 
LI La contabill<iad prm"illcial de Tesoreria. Propiedades y 

Efect03. 
Tema 33.-I. Principios bislcos de la vigente Ley de Orde

naciôn Bancarla. Regimen de emis16u de! Banco de Espafia 
EI :\1inisterio de Hacienaa y la Banca privada. 

TI. La contabll!dad de las Aduanas y de! serViclo ee Re-
caudaciön. ' 

Teın:ı 34.-I. La Ley sobre Eııtidades Oficla!es de Credlto 
ii :-'1edlo y Largo Plazo. El Ministerio de Hacienca en la eje
cuciön de 105 program:ı.'; :ır.ua!es oe ordenaclôn ae las lnver. 
sicnes. 

TI. La. contabilidad de la Caja General de Dep6sito.s Y de 
~us sucursales. 
. Tema 35.":'1. An,ilisis deı si.ltema de tributaci6n directa en 
Ispaiıa: su evo]uciôn. 

II. Las acmıis cucntas que rindcn las oficjııa~ de la Adml. 
ııtstraci6ıı Ccııtrat (le la HaCıeIlQa pübl1ca. 

Te= 36.-1. La contribucioıı telTitori:ı.]· rü~lica. 
!I. La ClIenta gpııeral de: Estado. 
Tema 37.-I. El grava:ııe:1 compleıııeııt<:r:o oe ıa rlQUeza 

ı(ıstica establecido POl' la Le)' de 26 de dlciembre de .1957. 
II. Orgaulzaciôn y competencia del Trlbunal Oe Cuenta5 
Teır.a 38.-1. La Contribııcivıı Territorial Urbana; 
il. Los eXIledieme~ de reiIltegto de alcance fuera de las 

n. La Ley de Procedimiento Adm!nıStratlvo y la v1a eco-
n6mico-adminlstratlva. ... . 

Tema 50.-1. La .Coutr!buci6n General 80bre la Renta: obl1-
gaci6n real de contrlbulr. La estimaci6n de la base impcnible I segıin slgnOS extemos <ie renta gastada y de renta obtenlcıa. 

II. EI .recurso de rcpooici6n en LA e~on6mlco-adıninlstratlvo. 
Las !1ot:ficacıone$ de !os actos econ6mico-adm!nistrativos. 

Tellfa 51.-1. E1 1nıpuesto de Del'echos reales Y sobre traııs
m!ı.iones de blenes: donaclones y transınlslones «DlOrt:s causa». 

n. Las C:evoludoues de lngresos İndebldos. Las consultas de 
los contribuyentes. Las Ofic!nas de 1n!ormaci6n. !.as Oficinas 
de Inlc!at1vas y Reclaıııacion%. 

Tema 52.-1. Lcs impuestoşsobre el caudal rellcto y sobre 
los bien~s ds las personas Juridicas. 

II. Los recursos eg el procedlıniento de 1as evaluaciones glo
bale.s· y de 105 convenlos con agrupaciones de contrlbuyentes. 

Tema 53.-I. EI Regimen fiscal de las partlcipaciones en ın. 
greso.s empr~ariales. Ei 1mpuesto 50bre grandezas. titulos. honQo· 
res y r.ondecoraciones. Los deıruis reçursos de natur:ıleza directa. 

II Organlzaci6n y compet;;ncia de iC~ Trlbur.ales Econ6mi. 
co.Ac.mlnwtrativos Central y Prov!nc;ales. Las Juntas Arbltrales 
de Aduanas. . 

Tema 54.-1. Supuestos de superlmpOSic16n y dob!e impo.· 
slc16n eIl el s:.stema tributarlo directo espaüo1. 

II. Uıs reclamantes en la vla eoonômlco-3dminlstratlva. 
T~ma 55.-1. Analibis çel s!stema de tributac1ôn !ndirecta en 

Espafia: su evo!uci6n. 
. II. EI objeto de ia.~ reclamac!ones econ6m!co-adminlstratlva.s. 
Te= 56.-1. EI Iınpuesto de Derechos reales y ~obre trllIllP 

nıisioııes (le blenes: actos y transmlsion.:, idnter \~VOSD. 
IL Artuaclones en las reclamaclones eCOo16miCQo&<1mln1strlll 

vas; suspenslı\ıı deı acto impugnado. 
Tema 57.-I. ·EI Impue~to sQbre {'mls16n de \'a~res mOb!lia. 

rlos.· El gravamen compl~m~utario El impuesto equivalente C:~ 
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emJ.s16n, EI 1mpueslo solıre adınl&6n en Bolsa de valores exo 
tra.ııjeros, 

il. EI proced1mienlo en Jas reclamııclones ecoııomicxrarlml· 
nistratlvas eD linica 0 en pr1mera iDstancla. 

T~ma 58.-1 Ellmpue:;to sobre ncgoclacJ6n 0 tr3nsmls16n de 
vıılores ınoblllıuıo.s. EI lmpuesto equlvalente de negociacl6n, 

il, La pl''leba en el procedmiento ~ la.s reelamaclones !ıCOo 
n6mico-adm1nıStratıvas, • 

Tema 59,-I, El T1mbre d~ı Eı!tııdo: prındpios generales, El 
Impues'vO de Tlmlıre del Estado sobre documenlos ııubl1r!)s. n, Cuestlones incldentale:; yconC:onacl6n de multıls. 

Tema 6O,-L EI Impuesto de Tlmbre del E8tado sobre docu· • mentos prlvados. 
II. Los recur50li de alzada y de revi.si6n en la via econ6mlco

adminlstratı\'3. 
Tema 61.-1 EI Impueslo sobre productos envıısados. El lm. pUe.\t.o sobre m~dios de publlcJdad. Otr05 gravameDes contenKos 

delegllClones de Hac!enda. El Reglamento organlCo de la Adml· nlstraciôn prov1nclal: normas vigentes. 
Tema 77.-1 La imposici6n munlcipal en Espan.a.. 
Il .. Los Segulldos Jefes d~ las Delegaclones de Hııclenda. Las 

Adm1nistraciones de Rentas publkıı.s. La, DepoS1tarias y Adml· nlstraciones espı::ciııles, 
Tema 78,-1. La ıegisıaci6n sustantiva en mater!a de con

trabando y defraudaci6n y delitos monetarlas. 
n. . Normas financier~ comunes a las Haclendaa Loca1es: 

Presupue5tos y Ordenaıızas. 

MINISTERIO cn la Ley de T.mbre del E~tado, Regımen fisCal de las rl!as y D E t6mbolas. Supuesto de \1gencıa del Impuesto de Pagos de! Estado. LA GOBERNACION n. tas reviS10nes doe !05 a<:toı; de llquldaclon tr!butarias: motal!dades y regimen. 
Tema 62.-1 La Renta de Aduanas: derechos de lmportaci6n 

'j exportaclô!'~ Aı't.lculacl6n juridir.a de la novlsimıı reforma aran· celarla. 
IL El recurso contenclooo-adıninlstrativo eJI ınııtel'1a tnbu· 

tarla. il" 
Tema 63.-1 'Ellmu~to de tl'ansportes por ınar,aereo y ala 

e.'Jcraday sallda de las tronteras. E! lmııuesto de tOnelaje. Arbl. 
Irios sobre 105 puertos francos de C:ınarias. 

II. Investlgaci6n y comprobacl6n de los trlbutos: ley de :ıo de 
Ciciembre de 1952 y disposlciDnes concordantes. orga.nlzaciÔn 
ceritral de la Inspecci6n de 105 Tributos. 

Tema 64,-L Impuesto generaı sobre el g~to. tA'> lmpuestos 
sobre productos tra:ısformados. 
il 1& Insper.cio:ıes reglo~ıı de 106 trlbutos. 
. Teınır. 65.-1 105 lmpuestos sobre la energla y prjmerııs ma. 

\er1a.s. 
II. La coordinaclön de la Impecciôn de Jos Tr1butos: 6rgıı. nos y procedimiento. . 

R.ESOLUC!ON de 14 Direccion General de CorretJs '!J Te· 
lecomunicaci6n por La que se desiona el Tıibunal que ha 
de 1uzgar los eiercicitıs de oposici6n para ingreso en el 
CuP.1'pO de Subalterrıos de Correos. 

Eıı. uso de las facultades que me estan conferldas, hectenido 
a bien disponer que el Tribunaı qUe ha de juzgar LOL! ejercl. 

. cios de oposlci6n para 1ngreso en el Cueroo de SuııalternoB de 
Correos, oon\,ocaGa POl' Orden ıninlsterial de 14 de marıa. u!· timo, quede co:ıstııuido de! modo slgule!lte: 

Pr~idente. don Manuel F:erııandez Fuertes, Iııspector eeıı.. 
trııl de Otlcinas F:jas.· 

Vocales: Don Ce!estino Casado Rodrigo. Jefe de! Negocindo 
de Carter05 Ur!ıano5 y Personal Subalterno; don AntOniO Ce
judo de la Torre. Secciôn c.e Personal; don Julio Martın Qar. 
da, Secretaria de Justicia. 

Semtario, don Aııgel Sit.nchez Benete. Secci6n de PersonaJ. Tema 66,-I, i.as lmpuestos sobre ıas comuıı.lcacloDea. 
il Competencia territorial y !uncional de 105 Inspeetores de Madrid, 8 de JUDio de 1961.-':E; Director general. Manuel los Trlbutos. Las normaıı de ııctuaclOn de !~ Iııspecıores de los Gonzilez. Tr1butos. 
Tema 67.-1 Loıı lmpuestos sobre el alcQııo!. el azUcar. III 

ııchicorlıı y La cerveza. 
il. tas ııctas de Insııere16n de 1011 Tr1butos cla5es. ı:ıatura. leza y reglmen. 
Tema 68-1 Los lmpuastos sobre el luJo. 
II. La c.enunc1a pUblica. la contraJnspecciôn de los trlbucos. 
T:ema 69.-1 Los lmpuestQs de compensaciôu. E1 dere<;ho fıs. 

c~i a La lmportaclon. Los monapollos !1:ıcııles. 

CORRECCION de erratas de la ResQluciôn del PatTcınaro 
Nactonal Antitubercuıoso y de las EnfeTmedfıdes de! To

. rQX que convocaba conCUTSO de traslados para La proı;ı{.. 
sion de la plaza de Jele Actministrativo de! Sanalorio 
de Valde!atas 11 de la ciel Nuevo Sanatoıio de Alicante, 

il. Reglmen aduanero de la lmportacl6n. Padecido mor. per omis:on. en la redacc:6n de la cıtada Tema 70.-L Merud3s tr1butarias en est1mulo de 10s proce- Reı:oluc!ön, inserta en el «Boietin Oficial del Estado» Dume-50S de inversl6n. Reglmen fiscal de la concentraciôn de activlda- ro 128, de fecha 30 de mayo de 1961. paglna 81.58, se trıuıSo des lucr:ı.tivas beneficlosa para la ecorıomia naciO!'l31. erlbe a contL'Jtraclon el parrafo omitido qııe constltuye cı n. Reglmen aduanero de la exportacl6n, el triınşlt<> Y el segundo de la base cuıırta: 
transbordo de mercane!as. . . I «Caso de que e: funcionario designado pertenezca al Cuer. Teına 71.-I. La agrupacl6n rcıı.llıatıı por el cap!tuıo tercero po Tecnico-adminlstrativo del Ministerio de la Gobemaci6n del e?tado letra B ~ la vlgente Ley ~e Presupuest<ıs del Estado. y haya de continuar eıı la situaci6rı t:: act1\"ldad, el tlempO , Tooı:u de ıas coutrlbuclones especls.es en el sıstma tr1butarlo de permaııencia ınlnimo en la pı:ıza adJuct!cada seriı de doıı Ə e.lPnaııolD·! I ! d ı O·~ d Ad br d";; afios. segUn se estableee en la Orden de 29 de novlenıbre . spes c.oııes e as 1\.ıenanz,as e uanas 80 e e....,. de 1960» sitos ~ mercanc~, puertos !ranc08 y zonas francas. Las zonas . f!scalf.\i. Las serviclos de Aduana.s Iln 105 aeropuertos, El despa.-
clıo central. ' 

Teına 72.-L TeoriA de la parafiscıılldad. Lıı Ley de Tıı&lS 
y exarciônes paraf!scales. 

II. Problem;itlcıı de 105 pr~dlmientoe de valorııci6n de ble. 
nes y rentas lmponlbles per las dJst1ntos trlbulos. M INIST ER ro 

Teuııı 7Ə.-I. Esquema de las tasas y exıı.cclones parafl5cales D E 
cxınvalidadaıı. Estructur:ı. y norına.s comunes de 105 respectlv~ o B R A S .PU B L 1 C A S 
<iecreto.~ de conval1dacl6n. tas tasas que se recauden media.ııte Tlmbre del Estado. . 

Il. Los Juradcs tributarloo. Competencla. de 105 Junıdos cen· 
trııle:ı. 

Temıı 74.-l Lıı. flııaııclacl6n de la Sllgurıdad ııOCJııJ en Eıı-
paıirı.. . 

II. CompetencJa de i~ .7uradOll tı1buta.ı'Jos prov1nr.lales. Re· 

RESOLUCION de la Jefatura de Ol1ras PUblica.s de Le 
i provincia ı!.e Burgos per La que se anuııcüi concurso para 

cubrir veint!cinco pla:ıas de aspiran.tes en e:pectatlva de 
iııgreso <'It ci Cucrpo de Camineros del Estado. 

cursos cantra su.:s acuerdos. ,\ utonzada esta Jefatura, por Resoluci6n de la D!recc16n Temıt 75,-1 Inıresos pıı.trimonlales del Estado: ord1narios General de Car:eteras y Caminos Veclnales de feclu 15 de no-ı extraordlna.riOll. viembre de 1960, para celebrar co:ıcurso il fin de cubrir "ein· II. R8lmen lll'oceııal de los Jurados tr1butarlo~ tlcinco (25) pla.zas ~e :ı,splra!ıtes en expect~tiva de !:ıgreso Teıııa 76.-L La 1mpos1cl6n provlnclaı en Espaıia, i en el euerpe ee Caınlneros del Esfado con derecho a ir cu· n. Orgu.nlııael6n <le ıas De!cga~ de Haclenda. LO'Iı5 SUJı. I briendo i.as vacantes que en 10 suceslvo se procı~ en il 


