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'l'ema. 3. Llbros de Conta.b1l1dad y sus cııuıes.-Dlsposlclones' 
del C6dlgo de Come:'do sobre 105 ınlsmos.-L1bro de Inventa
rl08 y Dalances.-Rayado.-Epoca en que" de'Qe hacerse el ,lnventa
rlo.-Forma de redaCLal'lo. 

Temrı 4. L1bl'o de D1arlo: objeto y descrlpcI6n.-Aslentos y 
sus claalficrıcloneB. - Comprobac16n de este libro. - Cuestloneıı 
pl'uctlcrıs relaclonııad8 'con la tenedur!n del Dlarl0. 

Tema 5 Llbro Mayor: objeto y dei;cr~pc16n.-Forma de pa
Bill' a este libl'o las opel'aciones 'contenldas en el D!arl0.-Pase 
Li.;: ü:Ü ruHu u uLfu. 

Tema 6. Llbro~ auxl11arE's: su necesldad y func16n.-Modela. 
c16n.-Divls16n.-Auxl1lrıres de CaJa: de cuentas corrlentes c6n 
los Bancos: de dcudorcs; de acreedorcs; de almncen; de gast.ol! 
generales: de ejecucl6n de obras.-Otros l1bros aux1l1ıı.res.-Sus 
enlace5 con las cuentas del Mayor.-Reglstro de veı1clrn!entos. 

Tema 7. Corl'eccl6n de 105 eı·rores.-Lcgal1dıı.d de Ins aııota
ciones.-Clas1:ll.cac:ıôn de 108 errores que puedan' cometerse.
Diarlo: Inexact!t.ucl en el anotaclo de las cuentas' 0 c:anceptos; 
alteraclcin de cantldades; 1nversi6n en el orden de los concep. 
tas. cantlclades 0 cuentas; omıslones, repetlclones y eı;rores de 
c{Llculo; pagına~ en blanco.-Mayol': lnexactltud: alteraclones 
de canthlades: lnverslones, omlslones y errores por medl0 del 
complemento ar1tmetıco.-Apl\cnclones' de complemento. 

Tema 8 quenta de capital: su dlvis16n.-Formaci6n de la 
cuenta. de ca.pltal.-Carg05. a'Qonas y saldos.-Cuenta de ra
servas. 

Tema 9. Cuentas de relacl6n: sUdlvls1ôn.-Deudores.-, 
ACl'eedores.-Indlvlduales.-Colectlvıı.s. - Cuentas corrlentes va-
rla!) J 

Tema 10, Cuentas de relacI6n.-Cuentas de valores inmovi
l1zados.-Anl0rtizac16n _ contable.-61stemas de amol'tlznc!61l.
Cuantıa de la amortlznci6n.-Epoca im que debe pl'nct:cnrse la 
amortizac:iôn.-Contabi1lzacI6n de las amartlzaciones;-Forma 
de saldar la. cupnta. de amort!zaclonea. . 

'l'enın il. Cucntas de Inmuebles: ınnqulnar1a; utilcs y ha
rramlentas; muebles y enseı'es: de material de transportes; 
gastas de insta.lacıôn: emlsiôn de eınprestito; de semovlentes.
Su diVls161l, f.ı.ınr.lonamlento y amol't!znci6n., 

Tema 12. Cuentas de valol'es de cambl0.-Cuenta de mer
caderias.-Procedlıulento para lleval'las.-Motlvos de cargo y 
abOl1a -Slgn!ficaci6n del saldo y su regula.r1zıı.ci6n. 

Tema 13.. Cuenta de efectos.-Metoda de 108 valores noml
l1ales y efectlvos.-Cuentıı. de valores mob11larlos.-Su. regularl- ' 
zaci6n. 

Tema 14. Cuenta de orden: su concepto y divisI6n.-Cuen. 
tas de dep6sitos y flanzas.-Cuelltas de resultado: su concepto 
y dlvisi6n,-Cuent~s de gastos genenıles: de lntereses y descuen
tas; de gastaa de vio.jes; de sueldos.-Funcloııamlento y regula-
1'Izac16n.-Cuenta de P~rdldas y Gananclas.-Slgn!ficaci6n de su 
salda ,y regulal'lzaci6n. 

'l'eı.na 15, Apeıturo. de lIbros.-Clerre y reapertura.-Dlver
sos sistemas.-Balance de comprobac16n y balance de sumas y 
snldos. . _ . ' ., 

Nociones admintstratıvas 

Tema 1. Administrac16ıi del Estado. - Bus 6rgallos fUllda
mentales.-Mini~teI'10 de Agricultura.-Su organizacl6n y fun
clanes.-Procedlmlento ndrnlnlstratlvo del M1ıl1sterlo. de Agrl-
cultura, . 

Teına. 2. EI Servlclo de Concentrnc!ôn PE\l'celarla.-Dlsposl· 
clones quc 10 regulun.-Fı.ırıciuııtl~ y fiııı:~.-i?tıl'~umıiiuau: UI'Il:.l-
111zaci611 general. r I , 

Tema 3, EI Dlrector de! Sel'v!clo.-Secreta.ria Tecıı1ca.-Ase· 
. sonn JUl'idlca.-Secclones: mls16n de cada una de ellas.-Depnl'-
tament)ls y Delegac!ones. ' 

Tema 4. Pel'soııa.1 del Seı'vlclo: aus clases.-Jerarquıa: de
rechos y debel'cs capeciflqos.-Deberes generıı.les del personaJ. 

Temıı. 5. Clases de empleados.-Nombramiento de los mI5nı:os. 
Ingl'esos y situac16n ndminlstratlva.-Ceses y trasla.dos.-Res!. 
dencla.-Asistencla y puntual!dad.·-Llceiıcias 'y vıı.cncıones. -
Excedenclas,-D!sposiciones disclpllna.r!as. . . i 

Tema 6. 01'g:mlzac!6n de oflclna.-Prlnclplos funda.menta· 
les.-Mnterlal: sus clnses y ventnjas de 'su empleo.-Estadistlcas' 
y consumo de mater!al: s~periol'idacJ y objeto. . 

Teına 7. Sistema de,l'eg!stl'O y nrchlvo usado en el Servlclo
de Concentrac1611 Parcelaria.-Reglstro de documentos: l\bl'OS 
de ,Registro.-Partes de Reglstro, tl'ans~erenciaB de docuinimtos 
y vlgllo.l1cla de 105 mlsmos.-Arch!vo de documelltos: &lstema 
vel'tico.l adoptado ıın el Servlcio dc Conccntracl6n Pal'celE\l'la..
f!u !ndlce de aı'chlvo e Ind!ı:e de carnetas. 

Tema 8, ObJflto d.e 105 Impuestos.-Contl'lbucI6n nıstlca; 
iu fundrımento.-Sumarla lden de 108 Impuestoıı mEis Impaı·· 
tantes actualmente establecldos en Espafl.a. 

RESOLUClON del Seroic;io de Concelıtracl611 parcelarıa 
POl' la qıte .,e convoccı: concrmo-oposiClon para proveer 
ıııcias de Calcnıladorcs Mecanogr(ıftcos. 

, , 
Vacantes en el Servlcl0 de Concentracl6n Pa,rceıarla determ1-

nado l1umero de pla,zas de Calculadorcs Mecanogrı'ı.f!cos, la Di. 
recclôn del mismo .. en virtud de las facultades que le estıin 
atl'lbuidaş por 'Decl'eto de 9 de t\lciembre de 1966' y Orden 

I ıninlst~rlal de 11 de f~~~ero. ~c 19~6,. ~a dl~pue_~t~ .• ~~?y?C~~ ~! 
ı.ıı·C::;ClL~t cuııcur~u-uı.ıUl>ICjULl cuu I>UJt:CIULl ii LV t:~~UUU::C1UU eH ç. 
Decreto de 10 de maya de 1957. para.' cubrir d1chıı.a plazıı.s en 
lass!gulentes cQndlclones: ' 

Prlnıera.-SC convocn concul'so·öposlcl6n para proveer veln. 
tiocho plazas de Calculadores Mecauagraflcos en 'el Serv!clo de 
Concentraci6ıı Parcelarla. nıas las vacantes que se produzca.n 
haSta lll. fecha de terminaci6n de] concurso, con destın,o y re-

. sldencla en las Delegaclones Pl'Ovlnclales, y dotadas con UI1 suel
do de 9.600 pesetas anııales. mı'ıs las grat1f1ca.Clonçs y pagas ex~ 
traordiiıarla~ que flguran cıı los presupuestos de! Servlclo. 

Segllnda.-Podl'ı'ın t,omar pa.rte en 'dlcho cancurso 105 espa.
fıoles de uno y otro sexo que. hablendo ,cumplldo los velnte afioa 
de edad antes de la. termlnaci6n del plazo concedldo para la 
presentacloll de lnstancias, y teıılendo nıenos de cual'enta en 
la mlsma !echa. tengan cumplldo el servlçlo m!1lıar, 0 Servlclo 
Soc!nl en su caso, en el momento de la pl'esentac16n de 109 
documentos exlgldos en, la· bnse octava de la presente conva. 
cntorla y carezcan de antecedentes pellnles, 

Tel'c~ra.-Las 11lstancıı\s. dil'igldas al Ilmo. Sr. Dlrector de! 
Servlclo de Concentro.cı6n Pal'celarla.· podrun presentarse 0 en
vlarse al Reglstro de' las oflcinas centrales de dlcho Serv!cl0 
(Alcahi., n~ını 54. tercero) durante treinta. dias. contados apar
Ur de la fecha de ptıbllcac161l de la presentc convocatorıa .. du
ra.nte las lloras rıublles de ofıclna.. conslgnandose en el1as noın-. 
bl'C y apel11clos de! solidtante. ed~,c1. pııeblo de su naturaleza. 
dom!cilio actua.l. gl'upoen eı que haya de ser 1ncluldo con 
arreglo a La Ley de 17 de -Julio de 1947, y manlfestando expresa 
y detalladamente que cumple todas y eada uiiü de la.s coııdl
ciones establecic1as en el apartado segundo de lapl'esente con
vocatorla. acoınpaii.i:indase a dichas Instancias reclbo Justiflcatl- ' 
vo de habftr eııtregado ıL la Caja del Sel'vic\o de C011centracl6n 
Parcelarla la canLlclad de 100 pesetas en concepto de derechos 
de examen. ademas de .dos fotagl'afias tamafio ca.rnet y docu· 
mentos 0 trıı.baJos que, a juiclo del, concul'sante, estlme pertl
nente para acredltar mayal'es nıeı'ltos y puedan contrlbull' a la 
cal!fıcaci6n del concurso. 

Cunıta.-"Tel'mlnado ~i plazo para la presentacl6n de !nstan
c!as. se publlcan'ı. en el «Boletin Oflclal del Estado» La Usta de 
aspil'antes adl11ltidoS y excluitlos. L06 asp!rantes no adm!tldos 
y que cons!deren 11lfundaC!a su excluslôn podrau recurrlr du
l'ante un plazo de quince dias. a contar desde el slgulente al de 
la. publ!ca.cl6n de la U5ta en cı ccBoletinOficial del Estndo».· 

Quinta.-Unn vez resueltos 105 l'ecul'SOS presentaClos. se de
slgnal'fl por lə. Di1'ecciol1 del' Servlcio de Concentro.c!6n Parcela-

·1'la el Trlbunal que ha. de'juzgal' las pruebas de acucrdo con 
10 que se dlsponc cn 'el al'ticulo 69 de la Orden de 11 de fe
bl'el'o de 1956 y octavo del Decl'eto de 10 de mayo tle 1957. 
publlc6.ndose su cLlmpo~lci6n en el «Doletitı. Otlclal del Ebtndo». 
Al mlsmo tlempo se har(ı. pübllca la fecha de Inlclacl6n de 109 
ejerc!clos, que no sera 111!erlor a los tves meses c1esde la fecha' 
de la presente convocatol'ia. La fecha, hara. y lugnr del comlen-

i zo del pl'imer ejerclc!O' se anuncilıl'Un, al menos, con qulnce d!a.ıı 
de antel'lol'ldad. 

,Sexta, - EI concurso· oposlci6n constarıl. de laı; slgu1enteıı 
pruebaş: - , 

. 1." Mecanografia y ortoı::rafia. 
2." Manejo de mliquiıms de sumal' y calcular con opera.clo-

nes y ciı.lculos aı'itmetloös cleınentales. 
3." Planlmetl'la 
4." Nocioııes de legislacl6n. 

El eJerclcl0 de, mecanogmfla conslstll'ıi en copiar a mıl.qulna, 
duraiıte el t1empo que determlne el Trlbunal, el texto que se 
entregue a 10S oposltol'es. can una velocldad mjnlma de ·2S0l;luI· 
saCıoııes . POl' ıninuto. una. vez d~ducldas 'lns faltns, y en la 
confeccl6n mecanogriıfıca de un cuadro estadistlco. qıie se juz~ 
gar~\ POl' La pıoporc16n de l1nea5 y columna.a. margenea, epigra-

I tes y esınel'O el1 la. 'ejecuci6n. EI eJerclclo de ortografla cons1s
tirti. en cSCl'lbir al dictado 0 a maqulna el, parrafo 0 pı'ı.rra,fos 
que el T1'1buna] acuerde para apreclar los' conoc1mientos gra
ma.tlcales y, en sU cnso. el escrlto callgrutlc,o del ejeı·clclo.. 
Para e~ta prucba los opositçı'cs podı'an' llevıı.r la miı.qu1nA CLe 
escrlbll' que crean opoı·tuna. 
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El ejerclclo de maneJo de -maqu1na conslstlr6. en demostrar 
eonoclm1ento sutıclente sobre su ut1UzacI6n, en el tlempo que. 
el Tr1buna1 Rcu<>rde, de unasuınadorıı. y una. ca.lcUladora. En 
dıcha. prueba habra. de efectuarse algUn p!'l)l)lema elemental 

. sobre operaclones arltm~tlcas de sumar, restar, multlpl1car y 
. dlvldlr nt1meros enteros, quebrıı.dos, dec1males y regla de tres 
8lmple, util1za.ndo. !unda.mentalmente las expresadıı.ıı maqulnıı.ıı 
de calcu1o.r. , 

El ejerClCl0 de planimetr1a. conslstlrə. en la. medlc16n y calcu
i.u dc il' oU!Jcdlcic 1Ae: i.uıtlo pı:ı.rı:ı:iıı uı: i.c:rrımo bÜul'c Uli plii.r.ü 
proporclonado por el Trlbunal a una escala. determ1nads, asi 
como el calculo y compensacl6n de 105 errore:; sobre la. super-
1'1cle total niedlda.. . . ' 

El ejerClCl0 sobre noclones de legls1ac16n conslstlra en con
testar oralmente 0 por escrtto a 105 temn.s y preguntas del pro
grama que. se pUbllca junto a la presente convoce.tor1a, yque 
estaı'a expuesto, a. pa.rtlr de esta fecha., en cı tab16n de nnun
clos de los Servlclos Centrales y Delegaclones del Servlcio de 
Concentracl6n Parceıal'lıı.. 

Septlmn.-Laıi callficaclones de cada ejerclcl0, caso de que 
sean el1m1natonos, sera.n ·pub1icadas en eltab16n de anunclos 
med1ante .re1a61.6n en la que flguren 105 ıı.probados. La califi
cacl6n definltlva se hara obtentendo el promedio de lasclas1fi
caclolles logrnda.s POl' 108 opos1tores en cada ejerclcio. 

Octava.-Los.oposltores 0 concursantes propuestos por el_ 
Trlbunal aportaran ante la. Dlrecci6n del Servlcl0, dentro del 
plazo de trelnto. dias, a partlr de la propuestıı de nombrnmlen
to, 105 documentos acreditatlvos de cumpl1r las condiclones y 
requlsltOs e:dgldos en la presente convocatorln y que seran 105 
slgulentes: 

110) Certlficaci6n del acta de naclın1ento, debldamente lega
llzada cuando este expedidafuera del teı:rttor1o' de la Audiencla 
de Madrld._ 

b) Cel'tlficacl6n negatlva de anteC'9dentes penales, expe
dlda por el Reglstro, General de Penados y Rebeldes. . 

cl Dclarac16n jurada de na haber sldo expulsıı.do de nıngt1n 
CUerpo del Esta.do por expediente 0 Tr1bunal de Honor pOl' vlr-
tud de la Ley. . 

d) Certlficac16n de buena conclucta, e:-:ped1da. por la. Alcal
dla. Comlsa.r1a. de Pol1cla 0' por la. Coma.ndIlilClıı. de la Guardıa 
Civil.' -

e)' Documento acredltatlvo 'de ha.be1'· cumplldo el servlc10 
militar 0 el Sen'lclo Soclal, 0 estar exento de cumpl1rl0. 

fJ' .D0s fotografias tamafto camet. 
Qulenes dentro del plazo lndlcado, y salvo casos de fuerza 

ma.yor, no presenten los documentos ımter1ol'mente cltaclos no 
podran seı' -nombrados y quedaran anuladas, todas SUS actua
clones, sln perjulc10 de la responsabl1ldad en que hublel'an po
dldo incurr1:- POl' falsedad de 10 declarado en la 1nstancla refe
ridə en el apartado tercero de la presente convocatorla. En este 
caso el Trlbunaı formulara. propuesta adlcionaı a favor de qula
nes. habiendo a.probado 108 eJe1'clCl08 de la i oposlc16n, tuv1eran 
cablda en eL numero de las plazas convocado.s a. consecuencla 
de 10. re!el'lda a.nulacI6n. , 

Los que tuvlerırn la eondle16n de funclonari08 p(ıbl1cos es
tarı\n exeııtos de _ justlt1car documentalmente las condlclones y , 
requlsltos ya demostrados para obtener su anterior nombra
mlento. deblendo presentar certlflcac16n de1 Minlster10 u Orga
nlsmo del que depends.ı.n, acredltando su condlc16n y cuantas 
circunstaııcias. consten en su hoja. de servicios. 

Novena.-Los opositoreş aprobados tendran, desde el d!a en 
que tomen posesl6n. los derechos y deberes que les eorrespon
dan, con arreglo a la Orden del Mlnlsterl0 de Agrlcultura de 
11 de febrel'o de 1956 POl' la que se dlctan normas de organlza
c16n y reglmen lnterlol' del 6ervlelo de Concentraci6n Parce-
larla. .. 

Declma.-Cualquler duda que surja en la lnterpretac16n de 
las pl'e~enteıi nOI'mas sel'a l'esuelta POl' la. D1recci6n del Sen'lolo 
de Concentrac16n Parcelar1a. de acuerdo con la' leglslac16n vi-
gente. . . 

Undeclma.-La, firma de la aol1cltud para. tomar paıte en ,el 
concurso-oposlc16n supone por parte del 1nteresa.do 10. eonfor
midad con la.ıı condlclones de la pı'esente convocato1'ia.: 

\ -
Madrid, \1 de. agrısto de 1961.-El Dl .. ector, Ra.m6n Beneyto. 

PROQRAMA DE NOcıoNES DE LEQIS!.ACl6N 

Teriıa L' Estructura del EstacIö espafioı:-EnumereeI6n de 
IUB 6rgı\Dos politleos fundamenta.les y estudio de la.s funclones 
ac enda uno de eilos. . 

Tem.ıı. 2. Leyes FundAmentales.';"FUcro ue los lilspımolea,-

Fuero del Trabajo. - Suces16n. - Cortes Espa.fiolas. - El refe
rendum 

Tema 3. . Concepto y flne~ de la Admlni.stl'ac16n.-FUnciona-
1'109 pÜbl1cos: su concepto.-Princlpales debereı:ı y derech05 . 

Tema 4. Adm1rilstraclôn del Estado.-:"Funclones esencla.les 
del Jefe del Estado, lOIj..Mlnistros, 105 Subsecretarlos y Dlrecto-
res genera1es,' . i 

Tema 5. Adln1nlstl'aci6n Local.-Organlzacl6n proV1nc1al es
paftola,-Gobernadores clviles: sus atrlbuclones. - Dlputaclones 
rrovinc!a.l~3: ürgaüizac!6ü y fü.::c!cn~m!cntC', -. ~O::;~n!::e!6n mu .. 
nlclpaL.-Ayuntamlento: su composiclÔn. funclonaın1ento y atr1-
buclones. 

Tema 6. Haclenda pı.iblico.: su concepto.-pr1nclplos funda
mimtales de su organizaci6n.-Ideas generales sobre 105 gastos 
el Ingres08 pı.ibllcos.-ContribuciÔn rı.istica: su, fundamento.
Catastro: su concepto y funci6n, . 

Tema 7. Mlnisterlö de Agrlcultura.-Organizac16ngeneral.
Orgnnlsmos que 10 1ntegran y funciones de cnda uno de ellos. 

Tema 8. ·Org::ı.nismos autönomos de la Admlnistracl6n del 
Estado.-ConcentracI6n Pnrcelarin: su concepto y m1s16n.-An· 
tecedentes.-Flnes de la concentracI6n.-Procedlmlentô jur1dlco 
j' tecn!co.-Tramltes necesarios para. real1zar la concentracl6n. 
Estado 'i resultados actuales de la. concentracl6n parcelar1a en 
Espana. . '. I 

Tema 9. F.1 Servlcl0 de Concentracl6n Parcelarıa..-D\5Posl
clones que 10. regulnn.-Funclones y flnes.-Persona\1dad.--Qrga
n05 rectores.-OrgnnlzacI6n general.-Reglmen econ6mlco.-Re
lac16n del Sel'vlcl0 con otros Mlnistcrios. 

Tema 10. Organlzaci6n centml del Servıcio: su constltucl6n. 
Delegaciones Prov1c!ales del Servic!o: su const1tucI6n. Poblnclo
nes donde radlcan:-Su misi6n y funclones respectıyas. 

Tema 11. Personaj del Servlclo: sltuaclôn administra.tlva de 
105 funclona.rlos.-Concepto de cada uno.-Deberes y derechos.
Respol1sabilldad,-Faltas y sancıônes.-Prlnclpales dlsposlcioneıı 
que regulan el reglmen de personaJ. 

Tema 12. La concentraCıôn parcelarlə. en el extranjero.
Idea general sobre la c0l1centrac16n en otros paises.-La con
centraciôn espaftola comparada con la extranjera en cu~to a 
proc'edlın1ento. medlos econôın1cos, ritmo de ejecuc16n y eoste. 

RESOLUCION CLeZ Servit.'!o de Conceıltracfôn parcelarıa 
por La 'que se convoca concıırso-oposici6n para proveer 
plazas de Taquimecanôgrajas de segımda. 

Vacantes en el Servlcl0 de Concentraci6n Parcelar1a deter· 
ın1nado n(ımero de pl~zas de Taquımecanôgrafas de segunda. 
la Dlrecci6n del ServıCıo, en vlrtud de las facultades que le 
estin confel'ldas por Decreto de 9 de dıcıembre de 1955 y Orden 
m1nisteıial de 11 de febrero de 1956, ha resuelto convocar el 

,pre.sente concurso-.:ıposıclôn. con sUjeci6n a las nornias estable
cldas en el Decreto de 10 de mayo de 1!157, para cubrir dlchııs 
plazas en las slgulentes condlciones: ' 

1.0 Se convocn concul'so-oposiclôn para proveer siete plazas 
de Taqulmec::ı.nÔgrafas de segunda, m:is las vacantes que se pro
duzcan hasta la fecha de tCl'mlnaci6n de este concurso, con 
destino y re.sldencia cn las Delegacloncs Provlnclales. dotadas 
con el sueldo de 9.600 pesetas anuales y das pagas extrnordlna
rlas en los meses de jullo y diciembre. Este personal d1sfl'utara 
ndem6.s de una grnt1flLnclôn complerrtental'la mixill13. de 6.000 
pesetas. ffi2.S las gretlft(!Ə.(!!one~ Que pllp.dıı.n r.orrespondel'le en 
funcl6n del servlclo que preste. 

2." Podrün tomar pnl'te en este concurso-oposlclôn las es. 
paIiolas s.:ıltel'a:ı, mayores de dlcdocho afios ~' menores de cua.
rentn, que hayan cumplldo e1 Servicio Socln1 0 esten exentl.1.s 
de cumpllrlo. , . 
. 3.0 Las lnstanclas. dirigldas al ilustrislmo senor Dlrector de1 . 

Servicio de Concentrac16n Pıırcelarla. podran presentarse 0 an
viarse al Reglstro. de ıas oflclnas _ cen~ra.les de dlcho Servlclo 
(Ah:ııli, numero 54), dUl'ante las horas hıl.bl1es de oficlna. en un 
plazo de trelnta dias, contados 0. partlr de la pUbllcaclön de la 
presente convocatorla; consignôndosc en ellns nombre y apellidos 
de 10. sOl1cltante, edacl. pueblo de su naturnleza, domlclllo actual 
y manlfestando expresa. y detal1adamente que relihe todas y cada. 
UnEl de Jas condiciones exlgidas, referldas ~lempre il la fecha de 
expil'aci6n del plazo seiialado para la presentac16n de lnstanc1as, 
acompaiiandose a cstas recibo justlficat.lı:o de haber entregado 
en la. Cala del Servicio de Concentraclôn Parcelaırla la. cantldad 
de 100 IJe5etas en concepto de clerechos de examen', ~dem:1s de 
das fotoıraflas tamafio carnet, y documentos o. trabsjos que a. 
julcl0 de La concursante estlme pertlnente para. acreditar may~ 
res ınerltos. 

4.Q Exp1rado el p1azQ paıra. la presentaelÖll d,e !.nStanciııs se 


