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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 
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plantilla de esta Je!aturıı. se anuncia la preııent~ convoca·, 
toria con arreglo a 10 dlspuesto en 105 artleulo8 6,0 y '1.0 de! 
vlgeııte Reslamento organlco ctel Ouerııo de Camlnero~ del 
Estado 'J Dec:eto de la Prel1dencla del Ooblerno de 10 de 
Iliııyo de ıS67 .. 

28. D. Lu!ı; Morcl11o Vinatea. 
29. D. Jose :'vıjguel Curto. 
30. D.Dleııo Ochoa Martfnez. 
31. D. Marlano Martin Trabado. 
32. D, Hilıır!o Moreno Madel"Jelo. 

Para tomar parte en el coııcur~o Qije ac convoca ~O Ci1ln' 
pl1ran 105 .Jgulentes req"jslto8: 

Şi se trata de obrer06 a!'~ctos a loa 3ervlclos de e3ta Jetatura 
que se hallen trıı.bajanc!o ma~ de doe aftos Dın interrupcion 
o nota desfavorable 0 hiJas de Peones oamlnercs: 

a) No tener defecto fisico que ımpo~lbillte 0 entorpezca 
el trabajo. no padecer enfermedad crô=ıba Que pued::ı ocasio
na;- la invalidez parcial .0 total. 

bl No haber sufrido condena ni expulsl6n de otros Cuer· 
pos u Organlsmos del Estado. 

c) Haber observado buena r.onducta. segıin cert1fic:ə.do de 
La Alcaldla correBtlondlente 0 de la Je!atura Local de Fə.
lange Espaiio1a Tradicionalista y, de las J. 0 N. S: 

d) Haber cumpJido cı servido nıilitar activo y no exceder 
de cuarenta aıios de edad. 

Si Sl' tra.ta de asolrantes de lllireso d1recto. laıı anterlores 
condictones y ademıl.s. . 

,C) Ser mayor de ı;eintltres afio~ y menor de treintıı y cinco. 

,Con arreglo a los artlculo8 6.0 y 14 de] Decreto de 10 de 
maYu de 1957. 1011 concuraantes podran a au elecc16n acrı:dltıır 
lo.~ extremos anteriores. blen lll sollcltar ser admltldos aı 
concurso. h:ıclendolo coııııtıı.r en !as lnstanclas. 0 blen presen· 
tando la documentaci6n completa dentro del Olıızo de treintıı. 
di~;s a partir ee la pl'opue~ta de nombramlento Que reallce en 
su dla e1. Trlbunal eI1carglıdo de dccidlr .el coneurso. 

La documentaclön exigida (instancia c dOMlmentac16n com· 
pleta) sera dlr1glcta al lIustrislmo senor ıngenlero Je!e de la 
proV!I1c!a de Burgos. relI1tegrada co:ı pÔliza de tres pesetas. 
deııtro del ıılazo de tre!nta dias h::ib!Jes contado5 a !lartir de 
la f echa Que aparezca este anuncio eo el a.Boletlıı Of!clal del 
Eg!:'9.doıı. 

Burgos. 7 de junlo de 1961.-E1 Ingeniero Je!e. J. B. Mu· 
r~iaga.-2.302. 

BESOLUCI0N de la Je!atura d~ ObTas PUbltca3 de Ma· 
. drlC por la que se transcribe relacion de aspiraTltes ad
miHdos al concıırso para la pTovisi611 d, una plaza de 
Capcıt~ de Cuadrilla LI cuatro de as'()lrantes. 

En el coııcurso convocado por esta Jefatura ae Ob:ıı.s Pülıli· 
cas con !echn 19 de abrl1 de 1961 <<<Baletln Ofidal de! Estado» 
de 27 del mlsmo mes y afio) para praveer una plaza de Capataz 
de Cuııcrll!a y euatro mao de asp!ran~es Cn expectatlva en e! 
Cuerpo de Camlner05 del Estado. han si do declarados admJ~ldos 
a La pra.ctica de 105 eje:'clcios 105 siguientes sol1c!tantes: 

1. D. Frııncisco Navacerrada Per\!iguero. 
2. D. Florent!no Ramcin Iglesias Arlas. 
3. D. Felipe Garcia 'Saıız, 
4, D, Sarotos Cort~nas perez. 
5, ı:;:ı, Julhin H~rn:'tndez Martın. 
6, D, Angel Ghuan Femr,ndez. 
,;, D. Po.b;o 1\·1:1:;0 lVluiıoz. 
S. D, Eıırique ~Iayo ~r:ııioz 
9, D, Frır.risro H:dcı'go Gonz~ez. 

10, D,Ruhno Alvaret L6;ın 
1 L D. Antonio <le Ines Serrano, 
12, D, Ventura P~squera GÔmeı. 
13 D I1defc::~c ~'!c!':~~~i::::~ M:~!!':; .... 
14, D, Vl~tor\ııo ~l:ırti:ı Estebc.!l. 
15, D, Alejand:o Mart:!ı Marıi:l. 
i6 D Isidro Martin Sanz. 
17, D, :v1n:!uno Ant6n Marcos. 
LS, D, Jose Martin Trabado, 
LS, D Hl1arlo Torrrmocha Fernə.ndez. 
20. D, .-\rturo Gonzalez Froi!an. 
~l. D, Ju1ı.ln Hern!ın B1asco. 
!!2 D Agustin Pereı Ferııandez. 
~3 D Ang~ı Dom!'ngo Garcfa. 
24 D, Domlngo M..qnue~ L6Pe2 Reta::ıa.. 
Z5. il Agust!n A~ı;br6n Morat!l1ıı.. 
26. D. Jesüs Crespo CedleL 
n D. Jo...ı OllJ'cia del Ca.mı:o. 

Se hace pıibl!co, IgulıJmente, que el 'I'rlbunal exam1Da<i01' ... 
tara' formado por e-l Ingenlero Je!e de Obraıı Pıl.bl!caa de esta 
prcvlncla, don Rafael SilveJa Tordea111aa. como Presldı:nte:' 'J)Or 

, el Ingenl:ro don Luis SJerra P1Quera '1 por el A:yudante de Obrll6 
'Piıblicas don patrl1:10 AlcaıCle CUb!llo. cıue actuara como se-
cretario, ' 

Los ejercic:o~ daran comienzo e:ı 105 locales de esta Je!atura 
il- las dlez de la manaI1a t!'e! dia 14 de! proıdmo meş de Jullo. 

Le que se hace pub1!co para general conoclnıiento y cı do , 
105' !nteresados. 

Madrid. 8 de junl0 de 1961.-EJ Ingenlero Jefe, Rafael 6Uvcla 
Torceslllas.-2.331. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION NACIONAt 

ORDEN de 25 de abıil de 1951 par la que se cteclClTıi tZe
.Iierta la oposici6n' para pToveer La plaza de DtTectM 
adjunto de la Blbltoteca «Mentindez PelalıolJ, de Sıın
tander, 

Ilmo. 5'r.: Term!nado el plazo de presentacl6n de 501!eltlid~ 
para Is op08icl6n convocada por Orden mlıll8ter!al de 31 ~e 
enero del corrlente aüo. pUbl.icada en el «Boietln Oficlal del E,s. 
tado» de! dla 10 de marza ı:ı:tlmo. para proveer la vacaıite de 
Director acjunto ~ la Eibl.ioteca «..-..ıeııeudez PeJayo», de Siri~ 
tander. sin que Se haya presentaco nlngıln sol!eitante. 

1 
Este M!nlster!o ha tenldo a b!cıı cec!arar 'des!erta la c1tad~ 

op08:c16I1 para proveer La plaza de Dlrector ııdj\mto de la J31. 
, biioteca «Mener.dez Pe:ayo». de Santander. 

Lo d!go a V 1. para su conoc:m1ento y demtııı e!ettoa.. 
Dias guarde a V. I. muchos afios. 
Madrid. 25 C:~ abrl] de lS61 • 

!'ıtiBIO GARCIA·MINA 

Ilmo. Sr. Director general di! Archivos y .B1blictecwı. 

ORDEN de 22 de mallD de 1961 ııor La ~ se conv0C4 
conCllTso-opasici6n para proveer La p!a:a de Pro/Cşof 
adjunto de La enseılanza de ııE~ıeıjcal1 vacante en La 
Fac:ultad ·de FilosoJia ii LetTas cıe La Uııivemcıcuı ııe 
Valencla. ' 

Ilmo. Sr.: A propuesta del Reetarado dı'! la Unlv~rs!dııil do 
Valencıa. 

Este MUl1ster1o ııa resuelto: 

I 
Pr!mero. Convocar el ccı;ıturso-o. posıc!6n der~rırJnado eıı la 

Le". de 29, dejulıo de 194:; para proveer un,\ p.az:ı cie Pro!eaor 
adjürito eıı la Facultad de Fllosotıa y Letrs.ıı de la. Uıılveıl1-

I dad 'expresaca. con la grat1fic::ıci6n anuııl de 18.600 pcsetıuı 
y adscr!ta a La ensefıanza oe EstCt!Cfl.n. 

I Segundu. El nombram!ento Que Be reallce como c' nseruen. 
I Cı:ı ae resciver t'SLe concurso-opoB1CıoI1 uınC1ra la durar.1Oıı de 
I cua tra allOB. y podrıi. sel' pro~ rogado por otro ııerıodo de ıgı.al 

[ 

duracJ6n si se cump!en la.> cOI1dlclones reglam,;nwla:i; con. 
farnıe a la citada Ley. . 

Terc~to. Para poder temar pal'te, en eı.te ccncu~o-oposlc16n 
I 5e~a coııd!c16n necesarla el que lo~ aııplrantes posean el gracio 
i d~ Dor:~r eıı Iu. Facultad correspond!ente. de acuerılo con 10 
! prevenido en el articu!o cuarto de la Orden mlnlst~rıal de 
. 4 dt iul!o de 1951 (<<Bcletirı Of1c:al del Eııtadtı» del 10). 

Cuaı to, El plazo cie convocatorla serıı el de tre!nta dia3, 
contado.~ a partir de La publ1uı.c!6n de la !m.sen~e Orden eıı 
pl «Eolftiıı Oficia1 del Estaoo». debiendo ajı:star:ıe ol concul'» 
opo~icj6ı; a 10 i\lspue.sto en la Orden mınlBteı111 de 5 de ıtı. 

ı ciembre de 1946 i «Boletüı Of1clal del EstaoCıt dol 19). De
;reto de lll. Pre.s1dencia del aoıılerno C!e 10 .de mayo dıı LiƏ'L 

- L 

I 


