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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 
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publ1cara en el ((Boletl1l Otlciaı del Estado» la l1sta de ıa~ aspl· 
rantes admitida~ y de ~as e.xc!uldas,Las asplran~es na admitldas 
y qUe considerer, infundada su exCıusl6n podr:'ı.n recufl'lr ante 
este Organlsmo en un plazo de cjlılnce dias. a contar desde el 
slguiente aı de la publlcacı6n de csta Usta en el ((Boletin QfI· 
'cıaı del Estado». 

5.<> Resueltos 105 recursos pl'esentados se de&!gnə,rll por el 
Dlrector del Servlclo C1e Concentrııclôıı parcelarla el Trlbul1al 
que ha de juzgar este concurso-op05icıôn. de acuel'do con 10 que 
se dıspone en el al'Lil'uiu ô9 ue iB. On.1cn iii1nistal"iQl dı: :! d: 
!ebrero de 1956 y 8.0 del Oecreto de 10 de mayo' de, 1957, publ1· ' 
ca.ndose su composlc16n en eı «Boletin Ofklal del Estadoıı. Al 
mlsmo t1empo se hara pılbllca la fecha de lnlclac16i1 de las prue· 
bas, que no sera lnferlor a los tres meses desde la. fecha de la 
pre5ente convocatoria. 

6." E1 concurso.opaslcıôn constarı'ı. de las slgUlentes, pr~ebas: 
Prımera.-Reconoi:lnılento mecııco, en el que seran ellml11a

das las oposltoras que padezcan enfermedadlnfectocantaglosa 
o defecto fisico que Implda. el eJerclclo de 105 trabıı.jos que deban 

,desanol1ar en re1acl6n con el des~mpefio de su cometido. 
Segunda..-aJ Ejerclclo de mecanografla, que conslstıra. en 

cop:ar a maqulna. durante qulnce mlnutos, con una velocldad 
minlma de 250 pu1sadones POl' mlnuto, el texto que se entregue 
a las opasltoras. 'tenlendose en cuenta la velocidııd sobre e1 m!. 
nlma marcado. l1mplez,l. exactltud y perfeccl6n CLe 10 coplEido, 

b) Confeccl6n mecs.nograflca de un cuadro estadistlro. que 
Se jı;zgal'L1. POl' la proporcl6n de !ineas y columnas, margenes. 
epigrafes y esmero en la ejecud6n. con una duraciQn maxlmıı. 
de sesenta m\nutos. 

Tercera.-D1ctndc durante clnco mlnutos ·para toınar en tex· 
to taqUlgra.flc.:ı, a una.' \'elocldad de 80 il 100 palabrıı.s par minuta, 
para traduclr p.oterlorınente el mlsmo en un plazo m~'ıxlmo de 
se~enta mlnııtos 

Cuarta,-Ejercicıo de ortogl'afla. que conslstlrı'ı en escrlblr 
al d\ctado el I?arrafo 0 pa.rrafosque cı .Trlbunal a~uerde,' para 
apreclnr eı aspecto call8ratlco y la capacldad de escl'ibll' co\'l'ec· 
tamente" ap\1cando las conuc\mlentos gramatlcales preclsos. 

Qulnta.-Reso1uci6n. en el plnzo maxlmo de tre:nta mlnutos, 
.ele dos problemas de ı\rltm~tlca, con el empleo de las cuatro' 
reglas, regla de tres slnıple y compuesta y I'egla de Interes 
simple. . , 

Sexta,-RedaccI6n manual 0 il maqulna de elas documentos 
de los mas usuales en Organlsmos aflclales, en el plazo mo..xlmo 
de treınta minutos. 

Scptlına."-Exposicl6n escrita, durante cual'enta y cinco m!
nutos como m:ıxlmo, Cor algunas preguntas fOl'mulad:ıs POl' el_ 
Trlbunal sobre legls1aclôn 0 act1vldıı.des del Servlcio de Concel1. 
ıracl6n Parcelarla. 

7.° Los eje~'dc1Qs podran sel' ellminatol'\o8 0 no,segun cr!· 
ter!o del Trlbunal, quleü ,aslmlsmo podri varlar el orden arriba ' 
1ndlcado para las pruebas.' , 

Las califlcaclones de cadıı. ejercıcl0. exceptuandose La prl· 
mera prueba. serıi.n pUl1tuadas entre cero y diez POl' rada una. 
y ~Ustas fueran ellmlııatol'lasseı'an pUblicadas en eı tabl6n de 
anuncl05 med:ante relad6n ,en la que figul'en ,las aprobadas' eıı 
eada e.1erclclo. La calificaclôn defiııltlva se hara obten:endo el 
promedl.:ı de las cal1ficacfones obtenldas POl' las oposıtoras en 
cada. ejer('\cio. 'J lal! caııdldata~ que na alcanzal'an la mltad de1 
mıl.xlmoque puede otorgarse sen'ın el1minac!as. 

8." Las opos!toras 0 ron~1I1'~nnteR propuestas POl' el Tribuna! 
aportarun ante.la Olrecc16n del Serv1clo, dentro del plazo de 
treinta dias a partlr de la propue5ta, de l1ombranılentos, y para 
ıı.credltar las condiclones exiglda.s, 105 slgulentes documentos: 

al Certificacl6n de: acta de niı.clmiento, debldamente lega· 
11zada cuando este exp~lda fuera del terl'ltol'\o ele la Audlenrla 
cıeMadrld. . 

bl Certlf1caci6n negııtlva de antecedentes penales, expedlda 
por el Reglstro Generai d!;' Penados y Rebeldes, . 

,C) Oecla~adun jmada de no habcr sldo cxpulsada de nlngı.'ın 
Cuerpo del Estado POl' expedlente .:ı Trlbunal de Honor. por 
vlrtud de la Ley. 

d) Cert1flcacl6n de buena conducta. expedlda por la Alcal· 
dia. Comlııaria de pollcia 0 por La Comandancia de la Guardla 
Civil. . 

el' Certlficado iı.credıtatlvo de haber cumplldo el, Sl:'rviclo 
Social 0 estar exenta CI!'! cumplll'lo POl' alcanzarle a1guna de lıı.s 
cll'cunstanclas enumeradas en el artlcu!o 2,° del Oecreto de 
31 de maya de 1940. 

,1) Fe de vida ~ .. ra acredltar ~u estado cLvU; , 
\ g) Dos fotografias tamaı'ıo carnet. 

QUlenes dentro del plazo Lndlcado. y salvo casos de fuerza 
, ..... '·cr. no Elrəııentoıı lOi doc:umentoi anterlormente cltados 110 

podran ~er 110mbi'adas iquedar~n anulada5 todna SlIS actuacio
uea, 51n perjulclo de la respon5ablllda.d en que hub!erao ppı:lldo 
10currl1' por falsedad de 10 dec!arado en la ınstancIa referlda erı 
1"1 apartado' 3.0 de la preStınte convocatorla. En' este casoel 
Trlbunaı formulara propııesta adlclonal ıı. favor de qulenes ha
blendo aprobado los ejerclclos de La bPoslc16n tuvleran rablda 
en el nı1mer6 de plıızas convocııdas a consecuencla de la referlda 

,anulac16n. . . 
La~ que tuvleran la condlcl6n de funclonarias publlcas es

t!!.!·e!! ~~~!!t.g.~ tip ~l1stlficar dOCuDlentalmente,la~ cond!clones, y . 
requls1tos ya demostrados para obtener su nnterlor nombra
m1ento, debLendo presentar certlficado ·del Mlnisterlo u Qrga
n:srrıl") ~e ql1e dependan acredltal1do su condlcl6n y cua.ntıı.s clr
cunstanclas corıııten en su hala de servldas. 
, 9.0 'Las aposıtoı'll.S aprobadas tendran desde el dla en que 
tamp.1'\ poses16n de su destlno 105 derechos y deberes qUe iea 
correspoodan can arreglo il. la Orden del Mlnlster!o de Agrl
cu1tura de 11 de febrer" de 1956, POl' \a que sc dlctnn normas de 
organ1zacl6n y reglmel1 Interlor del Servicio de Concentl'acl6n 
Parcelarla , -

10. Cuaıguler duda que surja en la ınterpretacl6n. de las 
presentes normas sera r'esuelta POl' la Dlrecclôn dei Servlclo de 
Concenlırac16n Parcelal'ia, de acuerdo con la leglslaci6n vlsente. 

11. La fil'ma 'de la sollCıtud pal'a tomar parte en cı con cur-
so·opaslcıôn 'supoııe POl' parte de In interesada La conformidad 
con las c.:ındiclones de la presente convo~atol'11\. 

~, I . 

Madrid, 2 de ago~to de iƏ61.-EI Olrector, Raİn6n Beneyto. 

ADMINISTRACION LOCAL 

8.ESOLVCI0N de la Dlputactôn Provinctal d.e Albacete 
por La que se anuncta con~rso para proveer el cargo 
d.e ReclLudador de Contribuctones e lmımestos dcl Estado 
en la zona. de Alcaraz. 

Esta. Oiputaci6n ha acordado anunclar COnCU\'50 para proveer 
el carg.) de Recaudador de Contrlbuciones e Impuestos del Estado 
en ,la wna de Atcaraz. ESta zonn be resel'va a functonarlo5 Pi'o
vlnclales conforme aL ttll'no eSUlblecldo en el a.rticulo 27 del 
Estatuto de Recaudacıôn. 

Al COl1curso podrun acudlr: 
Al 'Los furıclcnarlos provlnclalcs que cuenten mı'ı.s de cua-

tro ıı.fıos de serv\cİos a la. Dlputa.ci6n. , 
Bı Los funclonarl05 de Haclmdll. quc sean 0 hublesen sldo 

Recaudadoı'es en propledad, 105 que esten en po&esl6n del cerU· 
ficado ~ aptıtud para el ca,rgo y 105 que cuenten mıi.s de cua
tro afıüs r\e Sf\'viclos. 

Cı Lo" eSPafıoles ma.yores de edad con plenitud de del'echos, 
La Corporac16n podra proveer la zona entre tıı.'s personas com
preııdıdas Cıı el grupo B). s6lo E:Il el c<ıso de que na exlst\eran 
concurhantc5 de1 grupo A), y entre los del.grupo cı. 51 na hublese 
sol1cltantes de lös dOB grupos anterlores. 

Las sollcltudes para. temar pa.rte en este concurso ~ presen
taran en la Secretaria de La O!putacI6n. de dlez a trec'! trelnta. 
del1tro de i05 trelnta d:as ht'ıbl1es sigulentts a la pUbllcaclön de1 
ar..unc1o de este concurso en el «(BOletin Oficlaldel E5tado). 
No es preclJıo qııe los concursan'tes presenti:n con la lnstancla. 
108 do~uınentos justlJlcatıvos de que rcunen las c:ondlcloncs exı~ 
gldas en e~ta convocatorla, slei:do bastante con que manlfi,: ııten 
en 5US lnstnnclƏs, expresa y detal1adamente. que reunen todas 
il cada una de dlchas condlClones, r~ferldas a la ~{cha de, expl. 
raciôn de! plazo para la presentaclôn de instanclas. 

Los premıos de recaudaclôn seran 105 slgu!entes' Pcrıoi:ıo vo
luntal'lo, el 3 POl' 100 de 10 recau~ado. POl' la acc16n ejecutlva 
t.endra derecho il. Jas dietas seflaladas en ltu; u!ı;poslclol1es vlgt'n· 
tC5 y al reintegro de las c051ns y de los gasto5 ocaslon:ı.dos en ' 
el procfdlmlento de a.pl'eml0. ED cuanto a los recargos. el R~cau
dador perclbirıi. el50 por 100 de La partlcipacl6n de estə. Di ;ıU-
lac16n. , 

Al1tes de tomar poses16rı del cargo de Recaudador, ~j ~e trııta 
de funclonarlos de la Dlputacl6n 0 de Hacienda. habra ÖP CCI1S
tltulr ana 'flanza t'qulvalenw aL 5 por 100 del cargo medio iiquido 
de la zona cOl'respondlente al b!enio 1959·60 Dlche. flanza. oue 
Imporla 251.571 pesetas, debera. constltıılrse dpııtro up' 103 dus 
meses slg:'.ı!eı1teıı a. la publicıi'c16n del nombl'amlmtr en ı:!l «Bolct:n 
Oficlahı .de esta provlncla, en metallco 0 en efectos de Je Deudıı 
Pılbl\ca, en la Depositaria de La tlputac16Q, Si el R'caııdador 
nombrado fuesı: de los asplranteş comprendic!os en el grupo C) 


