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ıPlazo estab!ecldo en ·e! artlcuıo 52, 2, de Iı:i Ley Resulac10ra 10. Secl'etarla General, calle de Joaquin ·Garcla Morat:ı,·7, cuo.l· 
de la JUl'lsdlcc!ôn. Contenc:o.so-adıninlstrativa en relaC16n con quler diahiıbil, de diez de la.maı'ıanB ıı. una de la tarde,idurante 
eL arti~1l1o septlmo del Côdlgo civil, ya cı,ue el tan repetldo re. el plazo de trelnta dias, tamblen habiles, eontados a partll'.de 
CUfSO no eD el quc ı:Ol1ceclc el artlculo 3,", 1, del ·Demto la PUbllcacl6n de esta convocatorla en el «Boletin ·Oficl!i)eleı 
de 10 de mayo de 1957, POl' no resultal' de su contexto~lngupa Estado», 0 blen remlttendolas dentro delmlsmo pıazo a dlcha 
de las' clrcunstanclas que contempla el pEi.rrafo 2 de! proplo Sec:retaria Genel'al por alguııo de 105 medlos autorlzados porel 
precepto; ~iııo el prc\'ıo de reposlc!6n II. que se ,l'eflere el c1tado artıculo 66 de la tey de ProcecUmlento Aclminlstra.tlvo.de 17 .de 
articulo 52 de la Ley de 27. de· dlclembre de 1956; ju\io de 1958, . 

Con..~!deranc1o que de 10 d!spuesto enel Bl'ticulo 19 de La ' ,Los residcntcs en' el extranjero podrıi.n cur8n\, ~"us lnstancle.s 
Ley deB d~ abrll de 1955, c'ı'eadol'a delPatronato Nac10nal de POl' conducto de la respectlva ·l'epresentacl6n diplomı\tlc:a 0 con~ 
AsIsteııc1a Pslquiat,rlca: y 13 de su . Reglamenta, a.probado pOl' ,sular de Espaı1a, la cual las envlara pOl' con'eoa\h'eo ccrtWcado 

,Decreto de 21' de diciembl'l! de 1956, ı'csulta. queel'haber supe-, a expcnsas del Interesado,· . . . '.' 
rada el recurı'ente La opos!cl6n n que concurrfô 10 Invlste del· 4,a Cada aspirante cal1s1gnar~ en lamstancıa su domlcıııo, 1 
cal'acter de fimclonn1'lo dependiente de aquel Pntronato; expl'esa··y detal1adamentemenclonara ~s condlCıotleh slgulelltes: 

Considerando que el articulo 20 de la Ley cltaC1a de 14 de 'al Sel' espa1iol. var6n, mayor de ·velntl(ın a.nos de ede.d 'J DO 
ııbrl1 de .955 establece Que las vacantes de peı'soııal tecnlco exceder de los cuarenta y clnco, limltes ·referidos il la. fecha de' 
seranprovlstas ·por concurso·OPoslciôn, ain qLıe de ninguna de· expil'BCi6n del plazo de a~mlslôn de Instanclas, ... 
las .dlsposlclones l'egu1adorns ,de la materiB.. se desprenda que b' Sel' Llceııc!ado en Del'echo, ClenclasEcon6mlcas 0 pro-
taı concur~o-op051cl6n hay&. de contraerse a una plaza deter. reaor m~l'cantıı,. titulado con anterlorldad a la explra.c16n de! 
mll1nda, 81no generlcamente a ia.~ vacaııtes, Y eh l6glco que pre- t>iazo de pl'esentaclôn de Instancias, ' 
vlaırı.ente II. la oposlCıon se .tıcuüa al concurso de traslado entre c) . Observar buena conducta. 
108 fuııclonarlos del CUerpo con il.ptltudes PaL'a cubrlr La vacan· d) Seı' a.dicto al Movimlento 'Naclonal, 
te de que se trate, segun con a.clerto !nforma 'la D!ı'ecclôn Ge- eı No padecer 'defecto flslco 0 8atiltal'Io 'J poseer las fıı.eliı. 
nerııl de Sanidad; tades visual y auditlva y aptltud manual y locomotrlZ' !D~qu1. 

, Conslderıındo que en ıı.tencl6n a 10 quc queda conslgnado. eS 10cas, ' 
procedente .13: estimacl6n del l'eCUr50, sı blen e110 ha de Ilevar f) Carecer de anteced~ntes p,enales, 
COllb:gO la anulaclôi1 de la convocatorla POl' no Ber POSlblC r~c- glEjerclcios aprobados en la anterior oposlci6n de In~ 
tificar RUS bases en estemomento, POl' lmperatlvo de.1o dls- ventorcs de Fondos . 
puesto en el artlculo 4,", 2; dei Decreto de 10 de lİlayo.de 1957, 
que ımplde a la Adıninlstracl6n varlar taleb baBes una vez 
ruıya comenzado 0. correr el plazo de pı'esel1taci6n de 1nstancia.s, 
qU!! en este caso ya hıi final1zado, I 

Este Mlhlsterl0 ha re$uelto €slirr,ar el l'ecurso de reposlcl6n 
lnterpuesto POl' don Fl'anclsco Jnvle1'· Meıidlguchln QUljada con
tm Orden de este Departamtnto de fecha 1 de febrel'o ultl
mo, porla que se convoca a opo.ı>icıön unR plaza de Medlco 
Ayudante del Sanatol'lo 'Psiqul:i.tl'ico de Santa Isabel, ,de Legn
nes (Madrid). euya convocatorla se anula, deblenC10se anunclar 
dlcha plaza a concurso de trasladoeıı~re los Medlcos Ayudan~ 
tea depehdlentes del Patl'ouato Nııcionaı de ru.lstencla pslqula
trlca y convocar' el concurso-oposlcl6n para la vacante qUt: re· 
liu!te una vez resuelto aquel.· • , 

Lo dlgo a V 1, ı;ıara su conoclmlento y e!ectos, 
Dios guarde il. V, 1, muchos anos, 
Madrid, 3 de., jUulo de 1!J6L.-P, D" Luis Rodrigı.ıez de Mlgue1. 

nino, 51', Plrector general de Sanldad', Vicepresldente del Pa-
. tromıto Naclonal de Aslstenc\a Pslquliı.trica, . 

BESOLUCION de! İnstıtuto de Estud.ios ete Aam1nistra. 
ei6n ıoeal par. la que se conVoca oposici6n de accesb 
a los cursos 'que habil!tariın para obtener el t!tulo de 
Intervcntor de Fondos de qulnta categoria cıc Aclmlnıs
traci6n· Loeal, 

. De· conformldad con el acııerdo adopta.do 'por 10. comlsi6n 
Permanente del Consejo 'de Patronato de cste Instituto, y. con 
ı;ujeci6n a la Resolucl6n· de La D1recciôn General de Admlnis
tro.c16n Local de 14 de febrero pr6ximo pasado, se convoca opo
slcl6n de ingl'eso en la Escuela Nacional ge Adm1riistraci6n y 
Estudlos Urbanos 'para segu1r cu ella dos curS05, de dura.ci6n 
m!nima de cuatro meses eada. uno, que habllltaran pa.ra obtener 
el tltulo de Interventoı' de Fondos de quinta categoria de Ad· 
ınınlstraci6n Local e lngresar enel Escalaf6n del Cuerpo, 

La oposlclön se regil'iı. POl' las slgulentes normas: 

.1. A. Con a1Teglo 0. la.s prescrıpclones del Reglamento de! 'Ins· 
tıtuto y del de Funclonarlos i:1e Admlnlstraclön Lccal, queda fija
do en setenta el numero de plazas que han de sel' provlstas en 
esta convocatorla, seg(ın Resolucl6n de la Dlreccl6n Gene1'al de 
Admlnlstraw6n Loeal de 14 de feiJrero pr6ximo pasa.do «cBOI~ 
~In Oflcial del Estado» del din 27) ,. ' 

2,"· Los ejerciclos se celebl'aran en el Instltuto de Estudlos 
de Adminlstracl6n TJocal, a.nte uno 0 .. mas Tr!bunales, prcsidldos 
por el Dlrector general de Admln1straci6n Loeal 0 el Dlrector 
del ınstituto, e lntegrados por miembroS. pertene~ierites aL. Insti
tuto y a su Esctlela Nacional de Adm1nlstraci6n y Estudlos Ur
banos, hasta· completar el nıimero de tres 0 cinco jueces, En 
todo caso se requel'lri la presencla de tl'es mlembros para Que 
105 Trlbuna.les puedan actuar valldamente, 

3;n Los ıi.splrantes cursaran las 80licltudes, fommladas segı1n 
,tllodelo adJunto, ii. la. Direccl6n del Instltuto,. prescııtanciolas en 

5,A . La Instancla podra contener 'tə.mbıen expres161l de 105· t1. 
tulos, ~erv!clos y meritos que 10S asplrantes est1men convenlen~ 
tes cons!gnar y que. en su dia habran de acredltar docuıneıı-
talmentc, ' 

,6,- Los asplrantes que se acojan a los bene:t1cios estab1ecldos 
POl' la ,Ley de 17 de jullode 1947 especificaran expresamente en 
la instancia 108 slgulentes e~;tremos: turno a que pertenezcaıı; 
qııe no hanhech0 uso de este derecho con obtencl6n de plaza 
aL. efectu 0, cn su caso, si exlste la exccpcl6n contenlda en· el ar-

ı 
ticulö 3;0 de d!cha. Ley,· • 

7," Al presentar la ın~tancia se auonnrı'ı.n 150 peseto.s en' 

I 
concepto de derechos de inscrlpCl6n en la. oposlcI6!l, ,suma que 
no se devolveı'a nada mas que en el caso previsto en el articu-
10 25 del Decreto-ley de 7 de j\1110 de 1949, y se entregarandoo 
1oto!;l'əff:1s, tamaiio carrıtt, a cuyo dorso figurnrô.n resef1ados 108' 
dos apellıdos y nombre del asplrante, 

8," Expirado el plazo de pl'esentı1.cl6n de Instanclas se for
mara iıı. 1'elaci6n de o.splrantes, la cual ser:l. pUbllcada en el' 
«Boletin Ofic!::ıl del Estadoıı, con la Indlcacl6n, en su caso, de! 
cupo restrlngldo, f\n .Que se 105 mcluya., 

9,' Con poster!oridad ii. la. pUb1icacl6n de ,la Usta de ıı.spl,
rantes.se, ~aran pı1b1icos en el «Boletln Onda1 del Estado» lol! 
nombre5 de 105 mlP.nıi:ıI'o5 del Trlbunal o·Trlbunales que hayıı.D 
de componerlos, .asi como la fecha, hora y lugar del comlenzo 
del prlmer ejerrldo. '. . 

lD, EI dla 8 de enero pr6xlmo, a las once de la. mıi.fıl\na. 
tendrn lll~ar en la Escuela Naclonal de Admlnlstraclön y Estu- i 

dlos Urbanos ci sorteo p(ıbllco que determlnara el orden de aı> 
tuac!6n de los oPositores; 

il, Los ejerclclos de la oposlci6? seran tres: 
Elprimero constarıi. de dos' partes, callfIcandose conlnde-' 

pendencla una y otra, y conslstlr~n: 
. .Primern, En resoıver, en e1 tlempo mı'OOmo ·de tre~ hor.as, 
un problema de Cô.lculo mercantll ~' financlero y un caso pric. 
tlco d~ Contabilldad, en relaclôn con 105 pertinentes enunciadoa 
del programa de la segunda partc de este mlsmo ejerc1c'lo, 
. Segunda, En desu1'\',ollar por escrlto. en tres horas coino 

miı.ximo, un tema de Calculo mercantl1 'J fino.nciero y otra 'de 
Contnbllldad r;;ene,'a.1 y de Enıpresas, sacados il suerte, en el ·!lcto 
del ,ex:ə.men, entre 10S de1 cuestlonal'io Que se 1nserta a e.ste 
efecto y acompaı'ıa a esta convocatoria, ,. 

. 1, . , 

. El· segundo ejerclcl0 conslstlra en desn1Tollar por escr1to, du~ 
rante dos horas como maxlmo, un tema general que no serli. 
extraıio il, la.s m:ı.terfM del clIestlonarln pn.ra ~i terl'~r ejercıclo. 
pero que no se, sujctara a. cplgra.fes detcrmlnados,slno. que .. ım •. 
pl1cara. una vısiön. de conjunto de cuestiones ftintlamentales, 
tendente a apl'eelar .la c.."Ipacldad de slnteı;1s del opos!tor, SUS 
cunlldades de redacc16n y, sus conoclmlcntos ci:ınexos, A tal fin; 
el Trlbunal formulara al comienzo· de cada sesi6n el temu. que 
lıaya de ser obJeto de desarrollo,' :.. ' 

EI' tel'ccr ejerclclo conslstıra en des:ı.rrollaı' oio.ımerite en 
media hora como maxlmo, tres temas extraidos a la 8ueı~ etl 
ci ·acto deI examen, uno de cada parte de1 cuest1ı.ınarlo ·redac-; , 
tado al e!ecto y que se ~sertn II. contlnuacl61l ele la preseııtə.· 

].ı 

" 
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conyoCa.torfu.. JIa .'ırloUn&ı de esre ejcrcicio podra dario pUl· tc:l1
- cilü, C1Enc1a.s Econ6cll=:: c Prcte:c: uıer~t!!. !) e su def~~~ 

: ııiinado cuıı.ndo en eL curşo de la exposicl6n estlme,. por una.n1- cert1fica.c16n· acad~mlcıı. que acredıte ha.ber sldo COnstltUlQO el 
; midacl. que p6see elementos 1nequıvocos y sut1cientes para de- dep6s1to pa.ra. la . obtenc16Ii del mlsmo; cert1f1ca.cI6ıı: de buena 
· clarar la ciesaprobac16n ıı.ntes de queda.r agotaQo el pIazo nor- . conducta. expedida. por la. Alcaldio. del lugar de resıdenc1a del 
maL· de desarrollo. . . . .. . interesado: certificado ncreditativo de la aclbes16n al Movlmle:n-

12. Ca.da una de Iıı.s dOa pıı.rtea en que se c1Ivicıe el pr1mer to Naclona.l; certlficado mediceı-sanltarlo especificando la..scır· 
. 1 1 . 6 g1ra cunstıı.ncla.s requerido.s por la norma cuarta., eı, de esta. convo-

eJerclcl0 sera. puntuıı.c1a de 0 ii. 15. gua ·puntuacı n re para. cator1a.', certifica.do neı;atlvo del Reglstr.o Centı'al de Pena""" el ejel'clclo segundo.En el' tercero, cac1a tema se puntuara de d 1 ir .... ~ 
o a 5. En cada ejerc!clo la. puntua.cl6n total serael resulta.do de Y Rebeldes,y documento acredlta.tlvo, en su caso, e as c cuns-

. d 1 Trlb 1 1 d I ta.Dclas que determ1ncn el derecho II. poder acogerse a. 105 bene-
· c1Ividir por el numero de mlembı'os· e una. a suma. e 015 t1cios de la. Ley de 17 de jul1o. de 1947, Y' el documento 0 docu-puntos obtenldos por .el op05ltor. Para aprobar cualqulera. de las i' I d 
Par. tes del prim'.:r ejerclclo 0 105 ejeı'c1cioR segundo y tercero. el· mentos acredltatlvos de 108 merltos y eircunstanc as a ege. 015 

i d 50 to en la sol1cltud y! que concurren en el asplrante .. 
. oposltor habra de obtencr una m nlma e 7, .pun s. Ei Instituto se reserva el derecho de decretar reconoc1mlen •. 

13. . Los ejerc1clôs prlmero y. segUİldo,. pero nun~ el tercero,' to medlco, a. eı,:pensas del a.spira.nte, en los casos en que con •. 
aprcbıı.dos en la oposlcl6n ·quedarıin convalldados unlca.mente vlnlera cualquier aclaracl6n sobre este extremo. . 
para- las dos ı1rlmeras oposiclone~ que scan convocadas para los . Qulenes dentro del p1azo 1ndicado no presenta.ran su docu
mlsmos Cuerpo y ııategorla.· Si no se lograre pla.za 0 no se com-. menta.cI6n, no podrıin matricularıse para segulr los cursos en la. 
pareclel'e en cUa1qulera de tas dos cposlciones subslguientes 0 ~U~!~ 1'12('ional y. decaerıi.n en todos S~ derechos de aspiran
en a.tr.bBs. decaen'L el derecho de exenc16n de 10s. ejerclclos apro- I teg;- sln perjuicl0 de la responsablllda.d en que huble~a.n· podlıio 

· bados.· . . . '. . '. incurriral conslgnar $tos falsos 0 equivocos en la ınsta.ncla a. 
Aparte la pl'evlsl6n general del artlculo 19 .del Regla.mento que se refieren 'Ias' normas cuarta ~' quınta. En este caso, el· TI'1-

de F'Unclonarlos de AdmlnlstracI6n.LocaI.de.30.de.mayode 1952. buna1 formulara propuesta. a.dlclonıı.la fav~r de qulenes por su . 
quedarı'ı.n dlspet1sados del limlte de edad sefiıı.lado en el pa.mıfo orden hUbleran, en su caso, a.probado 105 eJerclclO5 de la op'Jo 
'S(\ptiinode tal articulo 105 a.splra.ntes de esta opos!c!!in que ·ha- slcl6n. 
b1endo aprobado algı.'ın ejerclclo de la. precedente. del m1smo 19. Los que tuvieren la. condlcl6n de funclonarlO5 pub1icQs' 
Cuerpo y categoria. hiı.yan .rebasado 105 cua.renta y clnco afios estarıi.n exentos de justificar documentalmente la.s condlciones 
al ıı.cceder a la oposlcl6n d!spuesta POL esta convocator1a.. y requtsltos co1ncldentes con los exlı;idos para. la. expedlc16n iel 

. 14. Los opositores que cubrieren pla.za. como resultado de su nombl'amlento, Y podl'ıin sust!tuirlos con la certlfica.ci6n del Mi
ınclus16n en la l1sta tıitallzada por 111.5 puntuaclones en 105 tres, nl5terio u Organlsmo de que depenClan y que ıı.credlte su con
ejerclclos poCırıin optar ıı. un cua.rto ejerclclo. conslstehte en la .dicl6n y cuantas c1rcunstanclas consten en la respectlvahajıl 
traducci6n dlrecta, 1nversa., 0 ambas juntamente, de 105 idiomas de servlclos. 

'cuyo conoclmiento hubleren alegado. A estos efectos, deberıfn 20: Los ingtesados que hubleran tenldo actuacl6n relevanoo 
cohs!gna.r su petlcl6n .. preclsa "1 excluslvamente en la sb1lcltud en la op05lci6n y que acredlt::ı.ren escasez de recurs05 econ6ml-

· de acceso a. la oposicl6n y dctermln:ı.rt'ın la clase 0 elases de tra- cos dlsfruta.ran· de matricula. gratulta y se ıı.cumuları'ı. il ,las 
ducciones en 'Que desea.ria.n ser exı:ı.mlnados. .' mlsmos el beneficio' que . ısena.la el a1'tieulo 40 de1 Reglamenb 

Por'~da. 'dlloma a1egado, la aptltud en la traducci6n directa.· del. Instltuto. . . . 
determlnara la .acumulacI6n. entre 108 aprobados que ptieda.n 21 Los asplrantes resldentes en 'el archlph~lago cana.rl0 0 en 
cubrir pıaza. de·un punto, como ma.ximo. en la. claslficacl6n ge- las plazasy Prov1nclas afrlcanas, podran ser a.grupados, altP.o . 

· neral de puntuaclones. y dos puntos. tambien. como ına.ximo, en rondose para eUo el orden de lIamamiento para la 'Pract1ca con-
· la. traducc16n lnversa. .' . - secutlva de 105 ejerclclos, a. fin de evltarles la. repet1clön de .09 

15. Et orden de clas1ficacl6n definltıva estara determ1nado desplazamientos. Con este fin seran, en su caso, oportunamente 
por . la. suma. de puntuaclones' obtenlda.s en el conjun~ de. 105 I convo(:a.dos con posterloridad al sorteo general, en el que seran 
ejerclclos y consta.rıi. en la Usta. que sera remltida. a esta D1rec- comprt'ndidos, y la convocator1o. se publ1co.ra con antelacl6n ~u
cl6n. Los asplrantes que; 0.0 obsta.nte baber aprobado 108 diver- flClente en el «:eolet1n Oflcial del Esta.do». 

· sos ejercic!os, na obtuvleran la puntuacl6n: necesar1a para. ser 22. Es prop6s1to de la Comlsl6n Permanente del Consejo de 
~. clas1tl.cıı.dos dentro del nı1mero de plazas, se conald.era.ran des~ patronntO de este Instltuto establecer un periodo de practlcas. 
;aprobados a. efectos de la. oposicl6n y no podra.n alegar ningı.'ın ınedlante la tncorporacl6n delos curslll!stas a.oficlnas de Dep'). 
'derecho actual nl expectante, sln perjulcl0 de 10 que conslgna sltaria de Ayunta.mlento, en las que permaneceran dura.ntc :::1 
ta norma 13 respecUı aı la va.lIdez de 103 ejerclclos aproba.d?s· periodo de -curso que se senale Y que termlnıı.ra con la e!'tpedl. 
para' otras' convocatorio.s. . ci6n sı procedlcre, de un cert1ficado de asldulq,ad y eflcacla. 
, 16 .. Los -ejerciclos .prlmero y segundo sera.ıı p!actıca.dos en . 23. A tenor de 10 c1Ispuesto en elnıimero segundo del ar-

Uamamlento unlco. 501runente eD cıı.so de excepclon. y per mo- ılı':Uıo' 40. del Reglamento de Funciona.t'los de Adm1nlstl'ac!6n 
tlvos justlficad06 a julc!o del Tribunal del ejerclc1o, podra' ııste Loca.i, de 30 de mayo'de 195~, y en la norma sexta de 1a.s comu
examı'nar antes 0 despues de dlcho Uamamlento al oppsltor que nes establetldıı.s en la ta.bla sle va.lorael6n de meritos. a.probada. 
10' sollcltare antes de ser Uamado en ei turno un1co, pero en por orden de 21 de jı.illo de' 1958. salvo justificacl6n de slius.
nlngıln caso podra .concederse otra p1'6rroga. Para el tercer ejer- clones reglamentarlııs !ndlvlduales, 105 oposltores lngl'esados en 
elol0 ha.bra dos convoca.torla.s, a elecc16n de los a.spirantes, y sln la Escuela y que apnıeben 105 cursos correspondientes esta.ran 
otra posibilldad de convocatorla especlal en dlcho ejerclclo. obtıgo.dos a sol1cltar plaza en .el primer conC1ll'SO -que convoqıı~ 
. 1'7. Para formar.la. ııs~ definlt1va. de· 108 opoSıtores ii. qule- la 'Direccl6n General de Admln1stracl6n Local. y en todo caso 

nes, haşta. un maxlıllo de setenta., se declare .1ngresados en la se. les cClnsidera.rasol1cltantes ele la totaUdad de tas vacant~s 
-. Escuela, laDlreccl6n del Instltuto se ajusta.ra il. ia suma de pun- que se a.nuncien y vendran obllgados 0. ·tomar posesl6n, dantro 
-tı.ıa.cloııes obtenida.s ·en 105 diferentes ~jerciclos, acoplılndolos de! plazo reglamentario, de la. que les sea adjudlcada. 
en el turno I1bre y enlos cupos esta.blecidos porla tey de 17 de 24. EI cuestlonario para 105 derclci05 prlmero y tercero de 
.1ul1o de 1947: y 105 empa.tes seran resueltos a tenor del articu- la oposlcl6n ha. sldo aprobə.do por la. Direccl6n General de A':i-
10 5.Q ;de. lapropla tey en loı( tur,nos reserva.do5. y ateni6ndosemim.straclônLocııL. ·de· conforınidad con elnı.imero cua.rto del 
a la mayor edad en 105 restantes. articulo 190 de!. expresado Reglamento de Funclonarlos ae dlch& 
. 18. Los opositores propuestos para el tngreso en la Escuela' Admllılstrac16n.· . . 

Nıı.clona.l presentaran en 11\ Stıcretaria General 'del Instituto, eın 25. Para' 10 na pI'e';1sto en la presente eonvocator1a., seron de 
el pla.zode trelnta. cllas hıi.biles a pa.rtir de dlcha. propuesta, 105 ə.pllcacl6n tas normıı.s contenidas en el Decreto de 10 de maya 
documımtos acreditativos de 10.5 condlclones de eapa.cldad y rc- . de 1957.' . . 
qUısltos ·que se indlca.n en 1as normas cuarta y qutnta. de la con- 26. Los aSPirantes a la oposicl6n redactal'un sus 1nstancla.s 

. vocatoria. a cuyo efecto apol'ta.ra.n: certlficado cienacimiento ex- de conformldad con el modelo a.nexo ii. esta. convocatorla.· . 
pecııdo por el Reglstro CL~ correspondiente. lega.lizado cuando 
el lugar de naclınlento .no . pertenezcs il la jurisdlcc16n de la Madrid, '7 de juUo de 1961.-E1 Director •. carlos RUIz del C'.as-

'-:;Aucüencia Territoı.-ial de rvIadı'lcl; t1tulo de tıcenc~do ən Oerc- tillo. 
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Pı)I1ıa 

cte tl'C~ .,eıctıı.ıı: 

'0 

, Ilmo. Bı·.: 

Don ..................... ,.,11 ........................ , ........... .',.IU ••••• _ •• , ••• ,.,, ,con doİnlcillo en ..... , ............... ,., ....... , .. , .. , .... , .....• 
, , ~ . . , 

J)rov1nc1a de ..•.••••.•.......... " ... 1' •••• '111 •••• t çnlle .1 •• ' ıı ••••• t •• , •• i •• i ••••• i ••••• i •• ~ ••• ~ •••• i ••••• :. •••••• , ............ . nıimero ......... , con el' 

c1ebldo respeto y conslderac16n, t1ene el honor de exponer a V. I,: 

, Ql,le' deseando tomar parte en la uposlc16n convocada para El.cceso a los cursos que hıı.bll1taran 

para obtener el tltulo ele ınterventor de Fondos de Quinta categoria de Adm1n'lstraclön Loca1. :hace cona

t.ar que: 

a) Es natural de ............ U ..... i~ ••• "i ..... ; .............. iit.'.i. prov1ncla de ........... ~.t .... U ...... U •• f •• I.' ..... .. 

nacldo el dla ......... ele ......... ..... .............. ..... ............ de , 9 ...... . 

b) Tiene aprobados lntegramente los estudlo:s de la L,tcenclatura ele .i •••• i .......... i •• ' •• ~ ...... , •••••••• 

..... ;.................. 0 del Profesorado Mercantl1 en La techa de la presente. 

C) Oı:ıservEl. buena conducta. 

d) Es adlcto al. Movlrnıe~to Naclonal 

e) No padece defecto. ti51CO nl sal'lltarl0 y po~ee las !a.cultades vlsual y ıı.uc11tlva y I.tptltud, ,ma-

nual y locomotrlz inequlvocas. 

f) carece de antecedenteı:; penales. . " 

g), En la a.nterlor oPoslclôn de Interventores aprob6 105 ejerclclos ................................ , ..... (1). 

h) (AIguna otra clrcunsta.n.cıa qUC haya de alegarse conforroe ıı. la convocatorla.) 

Estlmando, por tantu, q!le reıhıe las concJ1clones establecldas en la convocatorla de 7 de jul10 de 
. • . 

1, , 

1961, respetuosa.mente, 

St1PIJCA il. V. 1. admlta la presenteınstancle." prevlo abono ,de 105 derechos. correspondlent~ıı, y en IlU vlrtud: tenia 

a blen d.e1ararle adınltldo a. La pract1cEl. de 105 ejerclclos de la: eıçpfesad.a oposlcıôn. 

llls sracla que espera merecer deV. 1 .. cuya vld.a Buarde 'Dlos muchoıı anoıı .. 

....................... , ••••••••••• ·1 ..... , ••• de · .••• , ................... ''1 •• 1 ................... . 

ILMO. SR. DIRECTOR DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS DE ADMINISTRACION LOCAL.· 

(ıı Prlmero, seı;undo 0 los 009, , 

de 19a1. 

sı o.tı;uno de los requl,,1toH Iııdlcados no estuvı",se oonfoı'me con uı.~ cırcunştanc:as cı~l asplrıı.nte, se tmrCln constııf ~tıı.ı; 'eD 

:;ustltucl(ın. de aCl\lcllus, Eı aSı)lrantc ciu~ dcsce tomar pııı'tc en el eJerclclo de Idlomtla. prevleto Cn II\. Ilormıı. 14 'de 111 convocıı.torıa.. 

10 har(). constlıl' en La ln.stancıa mecU(\ute un otrosi,' , 
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Cm:sTIONARIO PARA EL PRlMER EJımCıCıO 

Cdleulo Mercantil 'V Finc.71dero 

1. Razones, proporclones' y proporclonal!dad.-Regla de tres 
IImple y compuesta.· 

2. Porcentaje, tantos, conjunta.-Repartlmlentos proporc10-
nales: regla de companıa. ' 

3. Interes simples.-Descuento simple, comerclal '9- rac1onal. 
4. Apllcacl6n dei calculo a las operaclonescon mercadel'1as; 

compra.venta.. trıınsporte y seguros; prorrateo de fa.ctura.s. 
5. Al1gacl6n; aleac!6n de m,etales y ı:nezcla de liquldos al· 

coh611cos.-opel'aclones de camDIo, naclonal y extranj~ro. 
6. Operaclones de Bolsa al co~tado y a plazos. 
7. Operaclones con efectos publlco~,.-Compraventa.-p!gno

l'Ilc16n de valores mobiliar!os.-PlgnoracI6n slmple.-ı:ıeposloi6n 
de garlıntlas.-Plgnoraciones gradua.les.-Cred1tos con ga.rantia. 
de valores. 

8. Ecuaciones de pl'imel' grado. 
9. Ecuaciones de segundo gra.do. , 
10. Progl'eslones aritm~tlcas y geometricas. 
11. Logar!tmos declmales: tab1as. 
12. Interes compuesto; r6rmu1as genera1es. I 
13. Rentas 'clerta.s: de~lcl6n y cıaslficacI6n . ...:.Renta.s 'cons· 

tantcs, 
14. Rentas var1ables en progresl6n ıı.rltmet1ca 0 geometrlca. 

'Rentaə varlables en general. ' 
15 .. Prcstamos: general\dades.-Prestamos amortlzables me· 

dlante l'enta constante.-Prestamos amortlzables medlante reno 
tas varlables en progresl6n. 

16. Emprestltos: generalldades.-Emprestltos normales.-Em
prest1tos cuyos tıtu10s se amortlzan por un efect1vo' varlablq 
cada afio.-Caso part1cular de amortlZaclôn por un efectlvo fijo 
superlor al nomlnal. 

17. Emprestltos con cup6n anticipado.-Emprestltos o.mortl· 
zables medla.nte rentas varlables. en progresl6n. 

ıe. Emprestltos con 10tes.-Estudlo general de 105 mlsmos, 
tanto en el supuesto de sel' consta.ntes como dependlentes del 
lote de! afia del sorteo. 

19. Conceptos fundamentales de probabilldades.-Las proba
bll1dades apl1cadas a 108 emprı!stıtos.-Probabllldades de exls
tencla y de amortizac16n delas obllgaclones.-Vlda probable, 
Vida medlıı. y vida mateını'ıtlca de uno. obllgacl6n. 
, 20. 'Usufructo.-DetermlnacI6n de su valor media para las 
obllgaC1ones de un emprestlto ordinar!o al tanto nominal y a un 
ta-neo d5.ferente. 

21. Nuda pı·opledad.-DeterminacI6n de su valor medlo para 
Ias 'obllga.clones de'· un emprestlto ord1nario al tanto nominal 
y II. un tanto dırerente. 

22, Valor efect1vo de los t!tulos de un emprt!stıto ordınarlo, 
tenlendo en cuenta los Impuestos que 10s gravan.-Caıculo del 
~nto ,efectlvo de lnteres en 1as Deudas Perpetua.s y Amort1-

. zables. 
23. Conversl6n de emprestitos.-Tecnica y ca.lculo a gue da 

,orlgen.-CesI6n.-Seguro. 
24. Tablas financleras.-DescrlpcI6n de las mas usuales;-In

terpo1rı.ci6ri.-:Casos y f6rmulas.-Limltes de errores.. 

ContabtZidad general 11 de Emprestıs 

1. La Contab111dad: su concepto. - Lll. Contab111dad como 
clenc\a, i~ t6cnica. contable y la. teneduria de lIbros.-Relaclo
uea de la Contabil1dad con otras dlsClpl1nas clentlficas. 

2. Elııboracl6n blst6rlca de la. Con'tabll1dıı.d.-Prlnclplos fun
damenta1es de.ıa partlda doble: su aplicacl6n il. los hechos con
ta.bles, . 

3. Llbros de Contabl11dad.-Traslac16n de aslentos.-Correc
el6n de errores. 

4. CUentas: clə.s!ftcacI6n general.-CuentBs de capltal; aoc10-. 
nes, obl1gaclones Y.Jeservas. , 

S. Quentas de Perdldas y Qananclas y de Qastos genera~s 
6 Cuentas de Caja, Valores mobl1larlos, Efectos a cobrar. 

Efectos a negoclar, Electos sobrə el extranJeroy Efectos il. pagar 
7. Cuentas de Mercaderias y Propledades; mı!todos de amor· 

ı1Zaclôn de los dlvel'sos valol'es del Actlvo. 
8. Cuentns personə.1es: opeı'aclones de cuenta propla Y de 

, euentaa.jena.. ' 
9. Nego('ios el\- partlclpacl6n y comisl6n merca.nti1.-Cuentas 

de orden y transltorlas. 
10. Balance de comprobacipn y.Bə.lance de saldos.-Ba.lance 

general: exposicl6n de las operaciones que comprende. 
11. Exarnen. de balances: ı;ltuacll'ln econôm!ca y ftnanc!era 

de una emprı:ıS8 
, 12. Verlftcac1,6n de contabllldades e Investlgacl6n de traudes. 

13. Orgaıılzacl6n de 'contabÜldades; cuadro decuentas. 

14. La. ·Conta.billdad en las Soc:iedades colecth'a~ y l1m1ta.· 
das.-ConstitucI6n de la Sociedad y aportaclones de 105 SOCIC1,s.
Ampliaciones y reducclones de capltal.-Dlstl'lbucl6n de resul. 

,tados. 
15. La Contabllidad en las Socledadescomandlta.r1ass!in· 

ples y en las comandita.rio.s por a.cc10nes.-Constltuci6n de la 
Socleda.d y a(;0l'to.cione5 de los soclos.~Aumentos y reducciones 
de capltal.-Dlstl'lbuci6n de resultados. 

15. La Contııbilldaö en la. Socieda.d an6nlma..-Proceso con- . 
table en la. "constituci6n ,de la Sociedad. en la suscripcl6n del 
capiLal y en·la. aportacl6n del mismo y en 10s dlstlntos supuestos 
que pueden dar5e,-Contabi1lzaclön de la emlsi6n y amortıza., 
c16n de emprest1toS'. 

17. Pl'oceso contable en 105 aumentos y reducclones de capl
tal en las Sociedades an6nlmas.-La dlstribuclôn de resu1tados. 

iS. Pl'oceso contablc en la liquidaciön, disoluc16n y tra.na
formaci6n de Socledades anönirna~.-Fusi6n de Socledades. 

19. Empresas de fabrlcaclön.-Contabllidad· de costes,-Plan 
contable y aslentos caracterlstlcos. 

20. Empresas extractivas: SU5 c1ases.-Contabll1zaci6n de las 
operaclones que reallzan. , 

21. Empresas agl'icolas, forestaıes, gana.deras y slmllares.
Contabilizacl6n de las operaolones que realizan. .-

22. Empresas comercialcs en general.-Bazares' 0 grandes ea
tableclmlentos de vcnta al ptiblico.-DeterminacI6n de costes y 
rendlmicntos.-Aslentos tlpicos. 

23. Empresas de transportes.-Qperaclones que real1zan y su 
contablllzact6n.-Detel'mlnacl6n del, preclo de coste. 

24. Cooperatlvas: clas!ficaclön de las mismas y ordenacl6n 
de su contabl1ldad.-operaclones que realizan y proceso con-
table., ' 

25. ContabU1dad bancarla.-Operac10nes y astentos caracte-
r1stlcos. ' , 

:.ıs. Entldades corporatlvas en 'reglmen de presupuesto: cuen. 
tas y aslentos POl' cı siste,ma de partida doble. 

, 27. Caracterlsticas del slstema centra!lzador.-Ventajas e ın. 
convenlentes de la ,Conta.bilidad POl' el slstema de calco. 

28. Las maquina~ 'rontables: generalidades.-Las maqu1nas 
de fichas perforadas: genera1idades y ventajas que ofrecen. 

29, Consolldaclôn' de ba.lances: principlos genera:es y tee
,olca contab1e.-Practlca de In consolldacl6n. 

CuESTIONARIO PARA Et nRcım EJERCICIO 
, , 

Derech.o politlco y admfnistrativo 

1. Las Ciencıa,s poııtıcas.-Lo polıtlco y lojur!dlco.-E1 De
recho publlco y el privado.-Ei Derecho politlco y el Derecl:ı.O 
constltuclon:d. ' 

2. La socıedad. Socledad y comunldad.-Los grupos socıales: 
!ormaclôn y clases.-Formas bistöi'lcas de la. organlzaci6n poU. 
tlca anterlores al Estado moderno. 

3. La evolucl6n del pensamlento polit!co. desde Grecla hasta 
111. EGad Medla.-El feudallsmo., ' 

4. El Estado moderno; caracteres especificos.-Flnes y ele
mentos' del Estado.' 

5. La Nac16n: teorias prlnclpales,':"'EI prlnclplo de tas nnclo
nal1dades,-Gr!sls de1 concepto y poslbUldades de superacl6n. 

6. Teoria del Poder. Princlpales doctrinıı.s.-La Soberania..
Dlvls16n de poderes y dlvlsi6n de funclones. 

, 7. Las formas de Estado.-Las formas de goblerno.-Las for
mas de reglmen. Regimen presldencial, parlamentarlo y dlrec-
torlal. . . , 

e. La represeota.c!6n politlca.: teona genera1.-E1 sUfrag10 y 
sus clases. 

9. La Constltucıôn.-Claslficacıôn de las Const!tuciones.-El 
Mov1mlento constıtuclonal durante el siglo Xıx. 

10. La evolucl6n constltuclona.l ,espaüola desde la Constitu
c10n de Bayona hasta la. scgunda Reptib1Jca.-El Mov!mlento 
Naclona.l: su slgnlficacl6n pol!tlca. 

11. Los derechos de la persona. Genesis y evolucl6n de tas 
declaraciones de derechos. El Fuel'o':de los espaftoles.-Los dere
chos sociales El Fuero del Trabajo, La Organlzac16n slndical. 

12. La. Ley de PrincipiDs fundamentales de] Movlmlento Na
clonal Slntesls .de la organlzacl6n pol!tlca vlgente. 

13. Las actuales tendencias politicas ee Europa y en Ame. 
rica: sus caracteristicas prlnc!pa1es. 

14. LaS relaciones del Estado con la Iıı;lesla.-Doctrlna. ec1e
sh'ıstica en este punto, tos Concordatos.-Derecho espafto1: Con
cort1ato vlgente: sus rasgos esenciales. especlalmente 10s que 
afect8n a. la. provIsl6n de sedes. , 

~ 15. La. Admlnistracl6n pı1bllca.-El Derecho admlnistratlvo. 
La actlvldad admlnl~tratlva de Derecho prlvado. ' 

16. Las fuentes de] Derecho admlnlstrativo.-EnumeracI6n 
y jerarcı.uia de las fı.ientes.-E1 pı'1nclpio de legnlldıı.d y el pt>der 
discrec10nal. ' 
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17. Personalldad de la Admlnistracl6n y otra.s pers'onas CLe. 71' El matrlmonlo: su:; cıa.ses.-Organızı:ı.eI6n economıca. rie, 
Derecho püblico.-·Las potestac!ca admlnlstratlva.S.-EI admlnls- L' la. 50ciCdıı.d conyugal. . 

, trado y 105 derechos pı.ibl1cos subJetivos. .8. FllIaci6n: ~us cJ;ı.ses.-.Lıı, patrla pote5ta.cı.-La tutela. 
18. EI Ilcto ıı.dministratlvo. Examen de sus elementos. Vlclos . 9. Los bienes: clas!fico.ci6n.-EI derecho de -propledad. 

de 105 actos o.dmlnlstl'ııtivos. Suspenslôn revQcaciön y ıı.nula.cI6n. 10. La. comunldad de biep.es.-LaposesI6n. . 
19. Contl'atos admlnistra.tlvos: naturaleza. y clııse5. Formas 11. Los del'echos l'eales llmlt:itlvos del domlnlo: elastfica-

de la cont.ratıı.cl6n ıı.dminlstrativıı.-Facu!tades exorbltantes de cI6n.-Las servidumbrcs. 
la. Admlnlstrıı.cion.-Jul'lsdiccI6n competente. 12. Los derechos reales de gal'antla.: pr.ıında. hlpotecıı.y an· 

20: Las obras p(ıblicas: su concepto," Sistema .de eJeeucı6n t1cresls.-El ta.nteo y el retrıı.cto. , 
de las obras püblıcas.-Consldel'ac16n especla.1 de1 contrato de 13. l\lodo~ de adqU1r1r el dominlo.-La ocupaci6n.-La a.c-
obr:ı. pübi!ca. . . cesl6n, '. ' 

21. FOl'mas' de la act!vidad admlnistl'a.t1va., Ei fomento y sus 14. Et Reglstro' d,ela. Pl'opJedad.-Idea de! Deı'echo hlpote--
medlos.-Las subvenc!one, estatales a las COl'pOl'aciones locale$. cario. _ . 
Cooperac16n 10eal a los serviclos estatales, . 15. La ob!lgncl6n: concepto 'J clases.-Fuentcs de ·la5 obl1ga.-

22. La pOlic!a admın!stl'a.tlv:ı. y sus ,medlo~.-poııcia general ciones-Cuınpl1mlento y extlncl6n de las obliga.ciones. 
y po:ılicias especiales.-La Pollcüi y el orden plıblico. 16. La prueba de la8 obl!gaclones.-Documentos P(ıbl1cos. 

!l3. EI sel'vlclo publlco. Formas de gest!6n.-Conslderac!6n 1'1. EI contra.to: concePto 'J I'('Qulsltos.-Ineflcııcla de los cari· 
especlal da la concesiôn a.dmln!~tl'atlva. - . tratos.-ı.;ı.esolucI6n y resclsl6n. 

24. La act!vldac! econômlc.a y mercant·il de las Entldə.des· ad- . 18. C1asiflcacl6n de 10B contratos. - La compl'aVenta.;.... El 
minlstl'ativas,-MunI6Ipalizaci6n ':! provinciallz:ı.c!6n de servlclos; a.n·enda.mlento. 
5US fOl'ma.s de gestiôn.-La nacionalizac!6n de serv!clos ':! 10.5 19, La donaci6n.-Los cuasi contl'atos.-Las obl1:;;aelones na-
empl'esas naciona1es. '! c!das de <;ulpa 0 negUgencia.. . 

25. Prestaclones' obliga.tol'ias de los partlcula.res a la Adml- 20. La sucesi6n: sus clases.-El testıı.mento. 
nistrac16n.-SƏl'vidumbrcs y l!m!taclones de la. proplcdad prl- 21. Legitlma y meJora.-La suce5\6n a.b!ntcstato. 
yada. ' 22. Oer<\cho mcrearıtll: concepfb y contenido. - EI come~ 

26. La expropiaci6n fol'zosa. Procedlmlanto genera.l y proce. clante Indlv!dual.-EI Reglstro Mercantil. 
dimlentos espe"ciales. Ocupaclôn temporal y requlsas. 23. Las Socledades mercanti1cs: rcfcl'cncla espcela1 a las' SO-

2'1. EI domlnlo pı)blico y el patrlmonlopı'lvada. de la.s Entl- cledades an6n!mas y de responsabl1\dacı limltada. 
da.des ptıblicas. 24. Tltiılos de cr.;cılto.-La letra de cambio. 

~3. La orgıı.nlzaci6n adminlstratlva, - Centrallzacl6n y des- 25. Pl'lnc!pales. contratos de natul'aleza mel'cantll.-Re!erer.ı.. 
centralizacl6n: SUs clases.-Clases de 6rganos ə.dmin!stratlvos. ela. al Derecho mal'!tımo y al Derecho ə.eronn.utlco. 

29. Los 6rganos de La Administraclôn central.-Jefatura del .' -26. La suspensl6n 'de pago8.-La cıuiebra. 
Estado y Presldencia del Goblel'llO.-Los Mlnlstros ':!. el Conscjo ' 27. Derecho procesaı: eoncepto y contenldo.-La organlza. 
de Mlnlstros.-Comisiones delegııdas de! Gobierno,-Subsecl'eta- el6n jurl~dlccfonal' espafiola.-Idea general, del proceso civil. 
rlos. Directores generalcs y Secl'etal'los gen~1'ales tecnicos. 28. Derecho pena!: dclltos y fə.ltas.-C!r6ırıstancias modlfl· 

30. EI Ministerio de la. QObcl'nac16n.-La. Direcclôn General ca.tlvas de la responsabllldad crlmlnal.-Pel'50nas l'csponsablcs. 
. de Administı'a.ci6n Ltıcal.-EI Servicio Nacional de Inspecciôn. 29. De1itos de 105 furıcional'ios publlcos en el ejerclclo de 

SUs cargos. . 
y ASesol'amlento de las COl'j1oraciones locales.-EI Instituta de 0 LI' 
Estudlos de Admlnlstl'aci6n Local. 3. 0.5 penas: sus c ases y efectos.-EI ·proceso pena.1. 

31. La. Admlnlstl'aci6n consultiva: el Consejo de Esta.do.- Economia y Hac!enda 
Otros 6rganos consuitivos. , 

32. Lə. Adminlstracl6n loeaı: el Municlplo y otras Entlda.des 1. Concepto de la .Economla poÜtlca. Antı.ı!sls ra.clonal de su 
municipales.-Ol'ga.nizac16n y competencla municlpal. contenido,-La determ!naci6n forma.ı de 10 econ6t\1!co.-Caraeo 

33. La. Provincia.: orga.nlzacl6n ':! competencla provlncial.- ter!5tlcasde la. Ecohomia rın1itlca como ciencia.-Los metodos 
L05 Gobernadorcs cıvlles,-COmisiones provincla.les de serv!clos. de Investlgacicln de la Cicncla ccon6mica. ' 
iecnlcos. i : 2, Clasiflcacl6n de 105 clemcntos determina.ntes, de la vida. 

34. La Adminlstracl6n Instituciomı.l. - pla.ses de Entıda.des econ6mica:-La nə.turale?a 0 medio fislco.-La. poblacl6n; su do-
1nstituclonales. ble aspectQ desde el purıto de vlsta econ6mico.-La. tecnlcıı. y su 

35, L08 funcional'los p\ibl1cos. Sistema.s de selecci6n, Deberes desarl'ollo.' . 
y derechos. Clııses 'de ı'esponsabllldad en Que pueden Incurrlr. 3 .. La orga.nlzacl6n jUl'ldlca, pol!tica y soclal.-Dlversos t1. 
Incompatibllldades. pas hlst6rlcos de ol'[!;anlzaci6n econ6mlca..-Los tl1'os ideales de 

36. La ga.rant!a de 105 derechos e Intereses de los pal'ticulıı.- organlzacl6n ecoıı6mlcll.-La economiıı social de mercado. 
res.-EI pl'oced!mlento admiıılstl'ativo, Los recursos en v1a ad- 4. Sujeto y objeto de la relacl6n econ6mica.-EI hombre y 
mlnlstra.tiva..-Proceclimiento econômlco-adm!nistrat!vo. sus necesldades; cstudlo de estas y su cla.siftca.cI6n.-Los blenes: 

37. Le contencloso·admlnlstl'atlvo: slstemas de ol'gp,nlza.cI6n. natUl'aleza y cla.ses. i 

La juı'isdiccl6n contencloso~administl'atlva. en Espana. . 5. Lıl. utllidad; 5US leyes,-La ıltl1ldad marginal o' utilldad 
38: La respon~abıııdad pıı.tl'lmoıı!ıı.! de la Ad~lnistraclôn en limite.-EI va10r de 105 bienes; clcmcntos Intcgrantcs del c'on

la esfera. centra.1 y local.-La responsabl1ldad patrlınon!a.lde los ccpto del vo.lor.-Teorl:ı.s ob}etlva y subjctlva de! valor. 
funclona.l'los. , 6. La produccıon. y 5US fa.ctores.-Elementos Que aporta la 

39. Las aguas pıibliea.5.-Lns minas.-Los montes. naturaleza. al proceso product!vo.-EI tı·abıı.jo. Problemııs y for-
40. Ei urbanlsmo.-Reg1men jU1'idlco del Suelo y de la. Or- mas de la. organizııcl6n del trabııjo. . . 

denacl6n urbana. . '1. EI capltal.-Funciones del capital como factor. de la 1'1'0-
41. Sanldad y Beneftcenc!a: su actua! organlzacl6n en Es- duccicin y ~us relaclones con 105 demas fa.ctores.-EvolucI6n del 

pa.Ba. . cnpltal!smo.-La empre~a. Su concepto y canıctel'!st!cas: fun-
42. La educııcI6n na.cionnl 'en Espafıa.-La en~efıanza. en SU3 ciones y pl'ob1emas.-La explotacl6n; su concepto. Magnltucl de 

dlvel'sos grndos.-Pollcla c1e la. moral!dad.-La censura. iıı.~ explotaclones.-Forıl'.as de emp-resa.s y de 1I50cla.clones entre 
43. Comunlcac\ones y tro.nsportes terrestr~s. marftlmos y a6- esta.s.. 

reos.-Los Sel'v!clos de Correos, Telegrafos y Telefonos. La. radlo.- 8. El mercado y el pl'ecl6. Concepto' del rnel'cado en eı" tlem. 
dlfus!6n. ' po y en el espaclo.-La lIbrt' concurı'enc!a: competencla. p~rfe<:tOı 

44.' La. Admln!stra.c!6n ante la vida Internaclonal.-Qrganl- e Imperfccta.-La orgatı:z:ı.cI6n y funclonaıniento del mercRdo.-
Mci6n diplom:fıtlca.-Oefensa naciona1.· . Concepto del pI'eclo y supuesto~ı de Sl.· ~~ırmad6n en competen. 

-" ' clo. pel'fecta.-La ofel'h Y la demanda; su nattıl'alcZll; e: con-· 
otra.s raınas -dez Derecho ccpto de equ1l1brıo.-Teurla de los costos; sus clases y des:ırrol\o. 

9. Func!onamlento del mercado y formaclôn de! preclo en 
1. EI Del'echo civil: su concepto.-Fuentes del Derecho civil regimen de monopol!o.-El ollgopollo; sus !ormas y modaııdades~: 

espafıo1.·-EI C6digo· civil vigente.-Las .1eg!slaclones fOl'ales. EI ınonJpollo lmpcrfec~o.-Forma~ de competencla lmperfecta. 
2 Lə. Ley: su concepto y clases.-Lə. a,pl1cacl6n de las leyes Comparaci6n de las dlversas fOl'ınas de determinaclôn de 108 

en el tlempo 'J en e1 espaclo. \P\'ecios.-Tnterc1epenc\en~la de 105 preci05, .. 
3. La. pC1'50na.-Personas jurldicas.-La. cnpacldıı.d y sus mo- 10. EL precio de tos fıı:~tores de La producel6n y las rentas 

dlficaclones, ·Indlvlduales., EI snlar!o;su natura1eza, formas y problemas para 
4. La. naclonal1dıı.d.-El domicll!o.-La ausenci::ı.-EI ~egis- i:.ı. deterınlnac16n de sıı cuantia.-Forma5 'de medicl6n de L.05 

tı·o del Estndo civil.' salnrlos.-Lə. partlcipncl6n en los benel'lcios de las empresas.-
5, EI hecho. el·-acto y el negoclo jur!dlco.-La representacl6n. Las dlferenrlas en cuantia de 105 881arl08. 
6. La prcscrlpcI6n.-L:ı. usucıı.p!6n.-La caduc!dad, 11. La. renta: conslderacl6n de .su problematlel\.-Rentıı. (lı 
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la tierraj -rentıııı cie ~iLunciön 'Y de inLe:ıeidnd.-RenLıı. urb.ı.ııa.
ı.as cuas! rentııs.-El Interes.-Lıı oferta de ·ca,pltal.-La deınan
da de 1nverelones.-EI· preınlo por el rleligi:ı· y el beneflr.lo del 
empı'c6arlo. 

ız. Las instltuclone" lnstromer.ta.les del merca'do.-El dlne-
10: naturaleza y funclones.-La moneda y la organlzacl6n mone
taı'ia.-El valoı' del cıın.e~p,-'l'eorias sobre el m1.smo.-E!ectos de 
las alteı'llclones motlva1as por el valor .de! .cllnero,-C"nUdad 
y velocldad del dlnero en clrculacI6n.-La. oferta y la demanda 
de dlnero, y efecto~ de sus camblo5 50bı'e los preclos.~La. 'teo
da de} mulUpllcador. . . , _ 

13. EI cred1to; naturaleza, clase y fuentes.-Los lnstrumentos 
del credito.-Los lnst1tutos de crı!d1to; la organlzae16u bancarla. 
Operaalones actıvns' y paslvas de lOS Ba.:1Cos.-Flnnl1clacI6n de 
emprcsas y emlsl6ı:ı de ııalores,-Qtras operac1ones bancarlas. 

14. Las relaclones eroDcın1cas lnternac1onales.-Teor!as [00-

bre el c.:ımercl0 -lntemaclonal.-Iııstl'umenttıs tecnlcos d.e la poli
Uca de comel'cl0 exterlor.-Restrlcc1ones ııı comercl0 ıriterna.clo
na1.-El pl'otecclonlsmo y el l1bre cambl0 -y. COmel'c1o. 

15, Los pag05 lnternnclonales . .,Balances econ6'mlco, camer
(!1al y de pagos,-El camplo exterlol'; la pa.ridad 111tervalutal'1ıı 
y $us alteraclones,-I.a l'Bgulac16n de! ·ca.mbl0 exterior.-Movl-

, m1entos de lntegraclôn econ6mLca. 
. 16.' Ei problema de lOS clclos econ6mlcos. Bu ınterpreıac16n 
'6 hlstorla,-El desequ1l1t'r!0 estructural; cOl1cepto, eausns y me
d1claa a adoptal' p11l'a su COl'reccI6n,-Pol1t!ca del de.sarrollo eco-, 
n6mlco. ' '. 

17. La activ!dad financlera.; 5US cal'acterlstlcas,-Neceslda
des e lntereses indlvlduales, colect1vos y publ1cos.-Teorlas expl1-
catlvas de La actıvlda.d financlera. 

ıs, La. clencla de in' Haelenda; concepto y contenldo . ..:..La 
polit1ca. fiscal. Sus objetlvos.-EvoıucI6İı. del-pensamiento fina.ll
clero. 

_ . 19: Los gastos pübllcos; su na.turaleza.-Anaıısls de sus coo
tegOrias.-Lo. expal1s16n de 10s gastos publ1cos: su fundamento 
y formas tiplcas.-Llml~es del sa.sto pı1bl1co. 

20, Efectos de 10s. gastos publicos.-Sobı·e la producc16n.
Sobre 105 precloz y el consumo.-SObl'e el enıp1eo: medldas en
c:am1nadas a. la conseclIc16n del p1euo empleo.-Sobre la dlstrl
buc16n de la renta. 

21. El presupuesto: concepto, slgnlfleado Y'valor jur1dleo y 
contable.-Los. prlnclpıo~ pl'esupuestarlos: cl'le1s actual de los 
mlsmos.-Claslftcac16n de 10s presupuestos.-Estructura presu
puestarla. 

22. La contab!l!dad naclona.ı Y el presupuesto econ6mico de 
la. no.cI6n.-Sistemas de contab1l1dad naclonal.-Los pıa.nes de 
1nversiones publ1cas. . 

23. Ingresos p\ıbllco~: concepto' y claslficac1ones.-La dlstl'l
bucl6n del cost,e de 105 servlc105 publlcos,-Los pı'eclos pr1vados 
y CUElsi pl'ivados.--Lo~ inSl'eS08 patl'imonlales y de economia ıni-
vada. . 

24. Los precios pUbl1cos,-Las empresas publ1cas; el probJe. 
ma de las tarlfas.-L06 preclos. pOl1t1cos.-J,.ae tasas,-Las ccn
trlbuciones especlales. 

25. - E1 i,mpuesto; su concepto y fundamento.-Teor!as jurl
dh:a. y ecol1ôtnıca de la. lıı.lposlci6n.-Elementos clel lır.pue5to,
Terminologia trlbutariıı.. 

~6. Los problemas de ·130 dlstl'lbuc16n del Impuesto.-La d1s
trlbuc16n teenlca; del !mpuesto; modalldades imposltlvas.-De
tel'nıina.c16n de la. mater1a imponlble; metodol!~ 

27. La dlstrlbuc1611 formal de! impuesto.-Dlversificac16n de, 
los grnvamenes.-Proporclonal1dad, progreslvldad y regresıvıdad' 
,imposltlvııs, . . . 

28. La dlstrlbuci6n econ6mlca del lmpuesto.-Efectos de la. 
lmposlc16n: sobl'e las economias lndlvlduales; eu· la consecuc16n 
de fines de la po\itlca tıscal.-La. percuslön tr1but&ria. y la eva
~16n lmposltlva. 

29. 01aslficac!ôn de 108 1mpuestos y 51stemas lmppsltlvos.:-:-
Sinte8!s del slstema. trllıutarl0 e~pafıol vlgente. / 

30, Natas mas .sefiaiadas dı> 105 prlncipales s1.>temas trlbuta
rlas extranj eros. 

31. Iır.posici6n dll'erta.-Los lmpuestas de producto,-Pro
blt-mn!> ııııe presentan p:ı.r:ı lll. determinıı.ct611 especiflcıı. de sus 
bases lmponibles. 

32. EI 1mpuesto .personaı sObre la renta.-Su problematicR. 
33. La lmposlcl6n sobre el' ·patı·1monio.-EI gl'avamen de las 

plus valias. . 
34. Los 1mpuestoe .sobre el trafieo patrimonial.-Espec1ales 

efec:tos econ6mlcos de este tipo de lmposlcl6n. 
35. La. 1mposicl6n· lndlrecta sobre el consumo.-Reivındlca

c16n de este slstema de imposlcl6n en pııises no plenamente des-
Arrollado:ı, ' 

.~ ':'0. ~O:; il1l{r~~Ub PUUUClJ:; ~Atj,:tı:Üı'a14arıü5.-La:s ena3er.Lacl~ 
nes patrlmonlales.-EI . papel moiu;da.~Los 1rnpueıstos extraor-. 
dlnarlos.-La. Deuda pUbllca; 5U concepto y fundamento. 

37. C1ases l de Deuda pıibl1ca,-Eml~6n, convers16ll' y amortl
zaclôn de la. Deuda. ~t'ıbl1ca.-Efectos eCiln6mlcos de la Dcuda. 
pü~llca. 

MINISTERI0 
DE EDUCACION NACIONAL 

ORDEN de 18 de agosto ele 1961 por La que se Qp7'Ueba et 
expediente de La oposiciön a ingreso en el MagıStertD 
Naciotıal convocacZlı C1I 9 de ma,yo de 1960. 

IlniO. Br,: Vlsto el expedlente de las oposlctones ə. ıngrellO 
en el Maglsterl0 Naclonal; , 

Resultando que POl' Orden de 9 de maye de 1960 (<<Boletfn 
011c1al del Estıı.<\o» del 27) se convocaron 9posiclones a 1ngreso 
en el Maglsterlo Nac1u!'lai para proveer el nıımero de plıı.zas 

.que se lndicaba, y que POl' Resoluc16n de la Dlrecc16n General 
de Ensenanza Prlm.aria de 28 del l'efe1'ldo mes de mayo (<<Bale
tll1 Oflclaldeı Estadoıı de 21 de junl0 slguiente) se convoc6 a.sl
mIsmo op.:>slcl6n para proveer plazas en la pl'ovincla da Navarra; 

. Results.ndo que por Orden de 22 de agostode 1960 (<<Boletln 
Oficlal de! Estadoı> de 1 de sept1embre sigu:ente) se nombraron 
105 Tribuua1es que habrian de juzgar 108 ejel'cicios de 1as c!ta
das oposiClol1e.s, y que en cumpl1mlento de 10 d1spuesto en 106 
nümeros 25 y 26 de la. eıtada Orden de 9 de maya de 1960 han 
sldo remitidos 105 expedlentes de la cposi'ci6n, juntamente con 
las pl'opuestas de 108 Maestros aprobados, asi Cilmo la documen
tacl6u de estos; 

Resu1ta.ndo que en .ıl propuestə. formulada POl' el tercer Tri- . 
bunal de Madrid flgura. entre las apl'obadas dofıa Dolores Mcn
dez Camlno~ en la verificada. por -eL 'l'rlbunal de Nava.rra para 
Escuelas volantes, Cıoi1.a Ro~a 5ubira Bados. y POl' e1 Trlbunal 
ııuınero 1 de Zamora, tamblen para E!'cııe1:ıs volantes, fl.gura. 
don Mlguel Angeı, Gonz."Llez F'uentes, qu!enes en el plazc sell.a
iado al efecto no han pl'esentacl0 document:ıci6n alguna ac!'e
ditativa. de l'euıul' las ccndlciônes ex!gldas en la Orden de con
vocatorla; ell lll. del Tribuna1 n(11ner.:ı 1 de AJicante figura don 
Juan Sala. Seb'astiii.: en la cıel de Barcelona. don Toır..as Martin 
S:ı.nz; en la del de Catliz, don Juan Jose Prtrl'a Guticnez; de 
Cludad ReaL. don Juan Gracia Lopez: de Gerona para Escue1as 
volantes, don Jıtan Funallet Ponjm'ı.n; e:ı la. del T!'lbunal çe 
Lugo, don David Mundlll.a Fernandez; en la del de Madrid, don 

.Carl05 Sanz Blanao, don Uba.ldo Carrasco P!nel y don Horal!10 
Menendez GOllzalez, quicnes en el documcnto que a~ompa!'lan 
aCl'editativo de haber real1za.ao el cursill6 para la obter.Cıôn del 
tltulo de Il1structor elemental, as{ como en la. copla' de este, se 
refl~ja. que 10 ftnalizaron 0 rea11zaron con posterlorldad iı 4 de 
ju1io de 1960, fecha tope del plazo senalado para ln presentaci6n 
d~ sol1citudes; en el ~egundo Trlbunaı de Santa Cruz de 'I'ene
rife 1!gura. 11011a Olga Dlnz Martin, qUlen, segı:ın manifesta.cl6n 
propio., no reallz6 el curslllo de referencla, no ncompai1.ando POl' 
tanto a su expecllente documento a.lguno acreditatlvo de reunir 
tal C011dlci6n: 

Reımltandô que enla propuesta del segul1do 'l'r!bun:ı.l de Lugo 
flgura dofia PUl'lflcac16n Mart1nez L6pez; en la del tercer Trl
bunaı de Madrid, dona Josefa Maria. 'feresa Egulagaray Bohlgas, 
y ~n el tercer Tribuna.l de Orense, doDa. Alejandrina Somoza. 
DOmi116, qulcnes, 5eg\\n <ıonsta cn los certlflcndos que unen a SU6 
expedientes, f1na\izaron la. real1zac!on del Sel'v!clo Soc1al poste
rlormente a la indlcada fecha de 4: de jul10 de 1%0, el1 que 
habian de reunlr todas ia.s· C011diclones ex!gidas e.'1 la OOllVOCa.· 
torla; 

Resultando que en :as propuestas para EscUeıs,s. volanteş de} 
Tl'lbtmal de Avlla ngura don Juan Cesal' Garc!a. Gardaba; en 
ia de Badajoz, dona il.deiaida Süncnez :vIer::ı, y en iu dei de 

. I3urgo8,. doıi.a Ama1ia Gonzalez Hel'as. quienes, segun se des
prende del certificado ({ue acompafien a. su expediente, n':) re
unen la condicioıı de hijos 0 hııel'fanos del !'dagisterio Naciona1 
en la forma qlle preceptıh ,,; :Jecreto de 21 de d:ciembre de 1951, 

"no ostentando ac7.eınıi.s eı sefiorGarcia Gal'daba, la condlc16n 
de haber l'eallzado el r,ursillo para la obtencl6n deı titulo de 
Instructor elemental con anterlorld:ıd a la eltada. fecoa. de 4 de 
ju110 de ı960: 

Resu1tando que d~na Marla. TeresElı Balrola G6me:ıı;que ftgura 


