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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 


