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RESOLUC10N del Tribııool de op:;ısicıones a cdtedra$ 
de «ınƏI:sıı. turn:ı resıringido, de ln~tituıos Nadollale~ 
de Ensen.an::a Meclia var /.a Que se convoca alos opo. 
sitores. ~ 

Se convoca a los seriores opositorp.s a ıns cıitedras de dn:;les». tUrDa restriosido, de Institııtos Nııclonales de Ensefuı.nıa Media 
anuncıadas por Orden de primero de septieıiıore de 1950. para que eamparezcan aote el Trlounal a efectu:u- su prcszntaci60 
y comzozar los ejercicıos de la oposici6n el dia 11 de dici2mbr~ proximo. a las dicı. dp la manaoa en la Escuela de Arte~ y Oficios Artistıcas tPalma 48). 

En eJ acto de pres~otaci60. ıos opositores hll".ın enfrega aı 
Tribun:ıl eonstituidJ d~ la M~moria acer,ca del concepto y me· to:!o!oJia de la disci p1ina y un pro;raına razonado d~ la mfsma 
(articulo 17 del Re~lamentiJl. 

EI cuestionario y normas redactadas por el Trlbunal a QU~ se reflere el articulo 14 del R~5lamznto estarıi. a dl:iposlcl6n 
de los opositores el dJa :ıı de novi~mbre actual en la Conser· jeria de dicha Escuela. 

M:ı:!rid, 6 de noviembre de 19G1.-El President~, Mi;uel Allue. 

RESOLUCION dd Tribunal de opos!dones a cıitedros de 
«(Ge~Jralia e Historiaiı de In.slitutos Nacionales de En· 
seiian~a Media 1)or la qııe se convoca 0 las op~sitores 

Se canvoca a las sbores opositores a cat2dras de «G~o~raııa e H:storia» d2 Institutos Nacıonales de Enseıianza Media. anun· cia1as por Orden d~ 26 de fnero de 1951 ((Bol~tin Oficlal d~1 
Est:ı.do~ del 17 de febrero). pıra que comparezcan ante el Tri· 
buna! a ef:ctuar el acto de presentaci60 y comi:nzo de ejer· c!zlos el pröı;imo dla 16 de diciembre. a las df~z horas. ell el salôn de grados de la Facu1tad de Fi1osofia y Lctras (Cludad Uni,crsitaria) . 

" El cuest.ion:ırio est:ır:i a dispCJslcı6n de 105 opositores a partlr del dia 25 de oo'l'm:.ıre actual. en haras de !rdfiana. en la Conserjeria del ıostituto Naciooal de Ensefi!lnza Media «Carde· na! C!so eros». caıı~ do los R~y es, num~ro 4. 
Ma:!rl:! 6 de ııovlembre de 1961.-EI Presl::lente, Jose Maria 

ı;:ı:a1. 

ı\UNISTERIO DE AGRICULTURA 
ORDEN de 25 de octubre de 1951 por la que se convoca 

con=llTSo·oposictOn vara cııbrir cııalro plozas, mas las 
ı;acııntes que ~e produzcan, de Ofi.cia!es de Adminlstra
cion Civil de primera clcıse del Cuerpo Tecııico de positos. 

I1mo. Sr.: Vacantes en la actualidad cuatro p:azas de on· clales de Administraci6n Civil de pl'iınera e!ase del Cuerpo 
Tecnıco de PCsıtOS. rle acuereo con 10 est:ıbleeido en el ar· ticulo 7." del Reglamento de P6sitos de 14 de enero de 1955. Este Ministerio ha teol:lo a bien convocar concurso-opos1· ci6n para cub:ir cuatro plazas de O:icial de Admınistraciön 
et,i1 de primeıa clase del Cuerpo Tecnico de P6sitos m:i.s las que en el tr:ıoscurso de este concurso-oposieiôn se puedan prociurir, con arreg!o a las siguientes normas: 

Pl'imel'a. POdl'un tomar parte en dıcho concurso-oposicloıı los fuocionarlos ee la Escala Tecoıca del Cuerpo de Admirıis· 
tl'acı60 Civil deı Mınisterio de A:;l'1cultura quc retinan la con· 
dıcljn de Doctorc3 0 Licenc1ados en Derecho. Clcncias Politıcas o Econ6micas 0 Profesores mercanti1es, y 103 funcionarios en propicdad del Sel'vicio de Pö:;itos que. pertenecıendo a la Escalo. 
Auxıll:ır, lll'ven tres :ıiıos de serviclos efectlvas. aunque no poseao ııing(ın tİLu!o de 105 lndıc:ıdo~. sin distinci60,de sexo. 

Segun".:ı Los Que desccn tamar parte cn el concurso-oposl· efon 10 suli~ıt:ıriın, mec!ıante ınstanci:ı. al ılustrisimu seiior DI· rectol' ıwnera! de Coordinaci6n. Crcdito y Cap:ıcitacion A[,'rarla. qUl' se presenı:ırtı en el Regi3tro del Servicio de posltos. Alb~rto Bcsch. numero 16. deotro del plazo de treinta dias naturales. contados a partir del siguieote a la publicacioo' de esta coovocatoria cn eı ocBoletin Ofici:ıl del Estado~. 0 a t.raves de 105 Gobiernos Clvlles 0 en 1115 oficioas de correos. en la forma que clet.e:mlna el artlculo 65 de la Ley de Procedimienta Admlnis
tl'ativc. 

A la sol!citUd podr:'ı ncomp:ıiı:ırse re laci60 de clrcU%lStanclas 
personalcs. tituJo y meritos 0 ueurrJ.cuıum vıtae». 

Terccl'a. Las derechos de examen seran de 150 pesetas. Los siJJimante, de benin p;'esent:ır ındiopensablemente, junto con su 
instancia. eı l'ccibJ JUotl1icaLlVO de la efectıvidad de aque: p:ıı;-o. Cuanao la pl'esen tacion de ınôtancias na tenga lugar en el S2~
vicıo de P6sitos, habra de hacerse prevıameote la rem!.siön de 
105 derechos de examcn por giro postal al Habilitado de! 8ervj· 
eio de P6sitos, 

Cuarta. TcrminaJcı el plazo de prcsentaclön de inst:uıcias. se proce:!era al examcn de las mismns y fornıaci6.n de In li:,;ta de adrrfitidos. que se pUbj~ara eo el «HoINın Oti'ciaı del E.>t:ı. 
da.) pudiendo recun-ir en el ccrmına de Quince dias 105 qııe se con:;ideltn pe:judıcados por su exclmion. jU3tilic:ın:lo dcb!d:ıinente .el tuncamentu de sus r,*lamaciuncs. Olcho p~azo empe
ıani a contar desde el dia siı;ı.l'rente al de la pUblicaciôo de la !i,ta. EI recurso se cansıdeı:ıw desesumado POl' el traoscurso de quınce dias sin recaer resolucion sob!'e eı ml~mo. 

Quıntn Los ejeıcicius na podmn dar comicnzo aotes de transcurri jos seis mcses dcsde la pUblicaciôn dd pro;ramə. en 
el (BDletın Onclal dCI E5tado» 

Sfxta.EI T:'ibunal Que en su dıa se nomtire pUblicara en el 
ıtBoletin Ollcıul del E,Lado» )' eo (:1 tabi6n de anuDcios del Ser· viciu de Posltos, al menos con ljııınce di:ıs de ante~aci6n, :a fecha, aora y !uga.r del comienzo del primer eJercicio del CaD
CUI'5o·cıpusicıön. 

Septima Ei concurso-oposici6n compreodera tres eJerclcl?5. tad03 ellus elimıııatorios. 
El primer ejo, cicio consistfra en el dC5arrcllo por escrlto, du:ante un periodo mıxımo c.e Cllatro h~ı::ı.s. de tl'es teOlas s:ıcados a la su~rte: una de Historia Politica y Social de E,;pa:'.a e Historla Universal Contempo~:ioea.""uoo de Organizaclôn del 

E.t:ıdo. y uoo de Derecho Adıninistmtlvo y Cıencia de la Ad-
mıni3tracıon. de ~ntre la.> q ue figuren en el progl'ama. . 

El se:;unda ejlrcıcio eorulstlra en el d~sarrollo por escrito, 
duran Le un peri()do miıximo dE cuat.ro lıor~s, ee tres temas saeajos a la suerte: ı:no de D.~rechD ajmlnistrativo. parte espe
clal: uno de Teoıia E:on6mka. Politic:ı Econ6mica y EstıuctUra Econ6mica. y uno de Hnci~oda Publica, de entre los que figuten en cı programa. 

El tereer PJcrcicio consi5tini en la formaci6n, cxtracto y propue;tn de tramitaci6n, 0 de resoluciÖn. de un expe::!iente de l:ı competencia del Servicio de Pösitos, y pU:'a la praetica' del mi5-mo 10" oposito:'cs dl3pon::a-an de do: horas. permitiindoselcs manejar textos legales. 
Oct.ava. Despues de cada ejercıcio y en el p!azo rnaxımo de o::l1~ dias. el Tribu.~al anurıcia:a los oposltores aprobndos, con exp:e:;iôn de la ca:ificaciôo obtenic!a. :ısi coma la !echa en Que h:ıbrıi de celebrarse el ~iguiente ejercicio. 
Cada ejercıci::ı ~e llevara a cabo en tinieo Ua:namiento, 'Iu€dando autcmiıticamente excluido de este concurso-oposlciôn el opositor Que 00 comparezca a dicho llamamicnto. 
EI 1'l'lbunal wlamente podra sU:ipender indefinidamente los 

ejercicıos por causas .muy graves y p!cnamente Ju,tlfica::'as. publicando en el «Boletin Oficial del EstadoD cı acucrdo de ~uspensi6n. 
Novena. La cnliftc:ıc!6n de 105 ejercicios prlmero, segundo 

y ~rcero se harl: por puntos. eonccdi:!ndose de cero 30 dlez puntos por cada uno de los temas a des:ırrollar en los mi.ımos. 
Para ser aprobado en estos cjercıcios es indispensable obtener. COlııO minimo. el cincucnt:ı POl' ciento de Lİİ que podria ser la c::ıIificaci6n maxima de la totali::ad Ü~ cada uno de etto3, 

'f 00 ser ea!ificado con cero puntos eo ninguno de lOS temas. 
Carta miembro de! :rribunal caliJlcariı 105 ejercicios con an-eglo a ,ıas normas anteriores. form;indose la calHlcaci6n deflnftlva de cada Oposıtor con la m~dia aritmjti::a de las calificacioocs de eada miembro pre~ente del Tribunal. 
En eı cnso de igualdad de puntunci6n de dos 0 mis opasltDres, el 1'ribunuL. atendiendo al con]tmto de 105 ejere:cias y il sUs merltos rcspect.ivos, establecera el orden que estime apar

tuna. 
Dentro del perıodo de desarrollo de 105 ejerelcios. el Trlbu· 

naı. por mayoria de votos. resolvel'a. con fU21'za ejccuti\'a. todas las ducl:ı~ que surjan en aplicacion de est:ıs nOl'mas. y 10 que dcbe hacel'se eo casos na preı·istos. Sus acucrdos, en todo caso, 
serün ioape:ab:es. 

D~cima. Terminados las ejerclcias. el Tribun:ıl hara pı.ibl1-ca una relaci61l, por orden de puntuaci6ıı. de los opositores que haynn obteni:!os las meJorcs calificacioııes. Ei nı.lmero de oposicores incluidos cn dich:ı relaci60 na podra excedcr del de las plazas ı·acantes.· 
Decimrıprimera. AQuellos que liguran en In re!acl6n a que se refiere ci nlımero anterlor prescntaran ante el Tribun:ı.l. den

tro de 105 treinta dias slgouieotes a la pUblicaci6n de la misıııa, 108 documeotCls que a cuntinuacl6n se eı-:prpsan: 

a) Certltlcaci6n acrpc!tativa de pertenecer a la Escala Tı!o
alca del cucİ'po de Adminktraei6n CiVil ael Minist.erlo ae Agr1-
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cu!tura y titulo de Doctor 0 Licenciado en Derecho, cienclas Po
liticas 0 E~nomicas 0 Pro!esor mercantıı. 0 test1monio nota· 
rial del ınlsmo. 

b) Para 105 perten~clentcs a la Escala AUxıliar de P6sitos. 
cerW11CGcıön acreditativa de ta! circuııstancia y de l1evar tres 
aıios de servlclos eJectivos. 

Decimosegundə.. Qulenes Qenlro de! pl:lzo 1ndlcado no pre
scntaren la documentaci6n a que se re!l.ere el nıiınero anterior, 
na podr:in ser nombrados y quedar;iı:ı aı.uladas todas sus ac-
tuaciones. . 

ED su consecuencin. el Tribunnl inclulriı adlclonalmente en 
la rclaciôn de aprobados al opo5itor u opositores que, habiendo 
superado todos 105 ejcrclcJos y segıiıı el orden de caIificaci6n 
obtenido, tuvleran cabida en cı nıiınero de plazas convocadas a cauııa de la anu~cl6n a que se ·refiere el p:irrafo anterlor, 

Declmotercera. En 1" no previsto en esta convocatoria se 
aplicarıiıı las normas del Reglamcnto de Oposlciones y Con. 
cursos de !os Funclonarios publlcos, aprobado por Decreto de 
10 de maye de 1957, 

Declmocu:ı.rta. Las opositores aprobados e ingresados debc· 
r:ln tomar posesi6n de su cargo dur:ı.ntc los treinta dias si
guientes a la publicacı6n de! resu:tado en el «Boletin Ofic1a1 
del Estado)}. 

Decimoq uinta. EI programa para los dos prlmeros cjerclc!os 
del presente concurso-oposicıon seriı el siguiente: 

PROCRAMA 
Hfstoria po!itica y social CL~ Espaıia e Hfstori.a unIversal 

conte7np~riınea 

Teınıı. L. Sintes!s de la politica interlor y de la evoluci6ıı 
ısocial de Espafıa desde' !os Rcycs Catôllcos a Carlos III. 

Tema 2. Politica de Carlos III: Reformas adminlstrativll.\ 
y despotismo ilustrado. . 

Tema 3. La polit1ca y !a sociedad en el relnado de Car-
10s IV.-La guerra de la Independencla y las Cortes de Ciı.diı 

Tcma 4. La indepeııdencia de America y las luchas polit1-
cas en los reinados .de Fernando VII e lsabe! Il-Las iue~ 
5Oclales. . 

'l'ema 5 La revoluci6n de 1868 y ci relnado de Alfooso Xıı 
Tema 6, La perdida de Cu~a Y' Filipinas, la politica y los 

movimientos sociales durante el reiııa~o de Alfonso XILI. 
Tcma 7. La LI Repiıb:ica 'espafıola y el Alzamiento de 1936 
Tema 8. Pol!t1ca interior y exterior espafio~ dcsde 1939. 
Tema 9. La Revoluci6n francesa.-E:<pansI6n de sus ideas y 

repercus16n en el panorama politica. 
Tema 10. La polilİca napolcônica.-E! Congreso de Vlena 
Tem:ı 11. Los movimientos revolucionarios de 1848 y su sig· 

nlficaci6n. 
Tema 12. La politica exterlor desde el Cungreso de Vlena 

a 1914.-Las Ali:ı.nzas.-El Imperio austrohUıl":!aro. 
Tema 13. Antecedente~ y desarrollo de la pl'ir:nera guerra 

mundIal.~La paz de Versalles. 
Tema 14. La segunda guerra mUDdiaL-8us causas Y con· 

secuencias. 
Teına 15, Las relaclones ıiıtemacionales despues de 1945.

tas Naclones Unidas. 
Tema 16. La politica de Integraci6n europea:-Realizaclo

ııes y perspectlvas. 
Organ~n clel Estndo 

Tema 17. T1pos hlst6rlcos de comunid:ıdes politlc:ıs: 
Tema 18. Concepto de! Estndo.-Sus fines y elementos.-La 

fUCI"l:ı, pcder y autoridad del Estado.-L:ı sobernnia. 
Tcma 19. Organizaci6n del Estado per el Derecho,-La 

Comtltuci611.-Interpretacion del constitucionalismo espafioı' 
Tema 20, Regimenes de gobiemo y formas de gobierno. 
Tcma 21. Pormııs de distribuci6n territ'.lrlal y funclonal de! 

poder del Estado. 
Tema 22. El Goblcrno: sus dıversos t1J)(l5 '1 funclones. 
Tema 23. EI Parlamento: atrlbuciones, 5istemas de organl· 

zaclon y de funcionamiento.-Opini6n p(ıblica, 105 grupos pol!· 
tlcos y ei suJraglo. 

Tema 24. EI Movlmlento Naclonal: princlplos fundamenta
les y organizacion de1 Estado esp:lİiol actuaJ. 

Tema 25. La Jefatur:ı del Est:ıdo y la Le}' de Sucesi6n.-E1 
Fucro de 105 Esp:ıiıo!es Y el Fuero del Trabajo. 

Teıaa 26. Las Cortes. 
Tema 27. La OrganiZac16n Sindlcai.-La organızacıon ıudi

da! del Estado,-E1 Eôtado y ıa rglesla.-El Concordato de 1953 
D~ec1ıo admiııtstrativo y Ciencia.s de la Aclministracl6ıı 
Ten.ıt 28. Or;:ı.niza~i6n de la AdıninlStraci6n pıib!ıca'.-Per

eona!idad jur1dicə. y 6rganos superiores de la Admlnlstrac16ıı 
de! Estado. 

Tema 29. EI Consejo de :'1l!llStros: las Coınisiones delega
das del Gobıemu.-Divisı6ıı mln:stcrial. 

Tema 30. La Pre"idcnci:ı. del Gobiernu.-Los Mlnlstl'os, Sub
secretarios, Dircctores gencrales y Secrctarios generaıcs tceni· 
CIlS: sus atribuciones reôpcctivas. 

Tema 31. Desconcemracıon y dele~acıön de atribuclOnes.
Respcıısabilicad del Estado y de sus aı;toridades Y funcionarios.. 

Tema 32. Organizaci6n de la Presidencia de! Goıiierno y de 
los i\lınisterios militares: SUbsccreta,ias, Direcciones Gencraie3, 
Cuerpos u Organos consultivos y princi;ıales Organismos autci
nom~s 

Tema 33. Organizacı6n de los l\!inısterios de Haciencta, In
dustria y Comercio: Subsecreta:'ias, Di~cccloncs Generales. Cuer· 
pos u Organos consultivos y princlpalcs organismos auı6nomos. 

Tema 3i. EI Coıısejo de Economia Nacional.-El Tribuna.l 
de Cuencas. 

Tema 35, Organı7..'l.ci6n de los Min:sterios de la Goberna
el6n, Trabajo, Ob!":ıs Pliblic:ı.s y Vivicnda: SUbsecretarias, Di· 
recciones Genera!es, Cuerpos u O:ganos consuJtivos y pıtnci. 
pa:es Orgunbmos autOnamos. 

Tcma 36. Organızaci6n de los Ministerıos de Asuııtos Exte· 
rlorcs. Justıcia, Educaci(ın t\acıonal e Informaci6n y Turisnıo: 
SUbsecretarias, DireccLOncs Gene:a!es, Cuerpos u O;'g:ınos con· 
sultivos y princip:ı.les O:'ganismüs au~6p_omos, 

l'ema 37. Los Orranos admini:;trativos: prinCıpi(;s gcnera!es 
y competencia. - Organos eO'egiados. - Contlictos de atribuciones.-Abstenci6n y recu,acion. 

Tema 38. Disposicioncs y rCSO!UClOnes a:miııistratlVas.-Re
qui:;itos de los actos administrativos.-Eflcacia.-Invalidez. 

Tcma 39. El p:·ocedir.ıient~ admini3trativc.-La Ley de Pro
cedııniento administrativo.-8mbito de aplicaci6n.-Interesados en cl procedımiento administl'ativo. 

Toma 40. Iniciacı6n, ordenaci6n e !nstrııcci6n deı procedi
nlıeııt0 admi:ıi5trativo.-L:ı, terminaciôıı y ejecuci6n del proce
dimiento administrativo. 

Tema 41. Rcvisi6n ee los acto~ admi:ılstrativos: revisl6n de 
oficio.-Los recu:sos admiı:istraıivos: prmcipıos generall3 y eh],
se:;.-Procedimientos especi:ııes: procedimiento p:ı:a la e!ab:ı
raciôn de diöposıcıones d~ carücter generaL. - Procedimiento 
sancionador: reclaıııaciones previas al ejercicio de acciones civi· 
les y labora:es: otros procedimıcntos especiales .. 

Tema 42. EI rccurso ccol!6mico-administ:ntivo.-Jurisdıcc:ôn 
contencioso-administraliv:ı.-EI recurso contencioso-admi.11stra· 
tıvo.-Procedimiento contcn=loso .. acftninist:-ativo. 

Tema 43. El contrato adml:llStr~tivo.-Requısitos.-Preccp. 
tas de la Ley de A:!ministraci6n y Contabilidad del Estado so
bre contratacion.-Plieg-D gene:al c',e ccn:!icıoııes para contrat.a· 
cion de obraz pılblicas.-Cumpli:niento y rescisi6n de eontratos 
y devoluciön de tıanzas.-Rel·isi6n de precios: le;ıislaci6n vi
gente 

Tema 14. La cxproplıci6n fQrzosa.-D~recho posıtivo esp:ı. 
nol.-Legislaciôn en m:ıteria de expropiaclon forzosa. 

Tema 45. r'ormas de jesti6n de 10s serviclOs pub1icos. espe. 
cla!mente la gestion dırecta y la coııcesiôn. 

Tema 46. Los fUDcionarios p(ıblicos,-Glases de funcionarios en Espafia: . 
Tema 47. La admınistraci6n de personaJ y sus problemas.

Selecci6n y pe:fecclonamiento de funcionarios. 
Tema 48. La determinacion de los puestos de trabaıo: sis

tem:ıs.-El rendimiento de los fuııcicn:ı:'ios: incentivos.-La ca· 
tiflcaci6n. 

Tema 49. Contenido de la rc!acion funcionarial: 'derechos 
y deb~res.-Rcsponsabilidad de 105 funcionarios püb:icos.-Rc· 
gimen discipJinario: f:ıltas. sanciones y procedlm!cntos. 

Tem:ı 50. Relacioncs huır.anas y relacioncs plib:icas en ıa: 
Adminlstraci6n. 

Tema 51. La.> clascs pasivas. 
Tema 52. Planes de ordenaci6n.-Planes ecunomicos nacia. 

naıes.-Rcqulsitos, contenido. tramitaci6n y efcctos.-Planes re
glonales.-Los planes provinciules y corr.arca:es de obras y ser· 
vicios.-Requloitos. contenido. tr:ımitaci6n y efectos. 

Tema 53. Los Gobcrna:ores cl vi!cs y otros Or~::ınos locales 
de la Administraci6n general del Estado 

Tema 54. La Administraci6n p,ovincıal.-Autoridades y Qr
ı;aııismo:;; su competencia y regimcn Juridico. 

Tema 55. La Administraci6n municipal.:-Autoridades y Or. 
ganlsmos; su competencia y regimen jUl1dıco. 

Tema 56. Los principios de la o:ganizari6n administrativn, 
La organiıacıon cientifica del trab:ıjo de la Adm1nistracl6n pıl· 
bl1ca,-Programaciôn Y planteamicnto del tr:ıbajo . ...,.Mecaniza· 
el6n y automaci6n de trabajos a:mini~trativos. 

Tema 57. La racionalizaci6ıı administrativa: p r i n c I pales 
apllr.aciones.-Mejora de metodos de trabaJo.-La normaliza· 
ci6n.-La tarea en equipo. 
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Tema 58. La productıvidad en La Mmlnistrncl6n piıblica.Sistem:ı de sugere:ıcias.-Qficinas de In!ormaciÖıı e Inlcuıtıva. 

Teorı.a econılm!ca, POllticlZ econom!ca y la e:tru.ctura econ6mica espaıio1a 

Tema 59. ConcePto Y contenldıı de la cleııclD. econ6mlceı.Med10s de lnvcstigacl6n de la realı dad econ6mlca soclal.-La estadlstıca. 
Tema 60. La renta nacIQnal.-El capltal.-A.tıorro e Invcr· 1il6n.-Ei cinero.-La Banca 
Temıı. 61. Teoria de ıa produccl6ıı y del consumo. Tema ö2. Concepto de la pol!tica ecoıı6mica.-La prev1s16n y ıa progrıımacI6n econ6mica. 
Tema 63 Fines de la polit!ca ecoıı6mıca.-La poHttca de ~~tabilızncf611.-La politica de des:llTOllo econ6mfco.-Lıı 5egU. ridad socfal.-La politica lı:ıboraL. Tcma 64. [;a base de LD. estructura ecoıı6mlca esııatıoIa.Las reı:ıones ıııı turales. 
Terna 65. L:ı. pob!:ı.ci6n. - Composlcl6n, desarro!lo y moVi· mi~ntG de la mlsma. 
Terna 66. La agrlcultura. - Reglones agr1colas.-La clCpıı.n· ~i6n de 105 regad.ios.-La concentraclôn parcelarta.-Lı:ı ganade. rla' foc:ı.liz:ıriôn.-Tip05 de explotacion.-ındustrlss derivadııs Tema 67 La mineria: principales reglones mlneras.-La. energia.-La energia eıectrica.-Ei c.ə.rb6n y el petr61eo. Trrna 68. La indust!'ia-Localizac:6n y evoluc!6n.-La proc1u~tividad eıı la In:!ustria,-La slderurg!:ı,~La metalurgla. Tcma 69. El transporte y las vias de comunıcac16n.. 

Hızct~nda. pubZıca 

Tema 70. Ei presupue:;to.-Estructura y elaboractOıı del preıupuesto espanol. 
Tema 71. El ga,to piıb!ico.-Gıases y evoluclOn hlst6rica..Ingresos püblicos: sus clases. 
Tema n. Las tasas. - Legfslac16ıı espaı1olD. sobre taw y e:tacciones paraftsca:es. 
Tema 73 La Deu:!a piıbllca. 
Teı:ıa 74. Teor1a del :ınpuesto: c!ases.-Efectos ecoıı6mlcoo de la ImposJcf6n. 
Tema 7~. Sisteına Imposttlvo espanol ııasta. La Ley de 28 de dlciembre de 1957. • 
Temiı 76 Contrfbucl6n te:rıccrıal. 
T~lta 77 lmpuestos sobre los ren:llmlento~ del trabaJo per· sonn!.-!mpuestos sobre las rentas de] capltal. Tema 78. Impuestos sobre ııctfvfdades y Oenellclos comer· cID.'e, e Inuustrial.-ımpuestos sobr' el sasto,-rmpuesto sobre el lujo.-Impue,;tos de cc:npemı:ıci6n. Tema 79 Contribu~16n sobre la Renta.-Impue~tos sobre las rentas de soci'ccııdes , enLidade~ juridıcas. Tema 80, Impuestos de Derechos realea y transmısıon de blenes 
Trrna 81~ rmpue~tos de T1mbre. de ernls16n y negoelaclôıı de valore~ mobiJiari05.-Renta ae Aduanas ·rp.ma 82. Procedlm1ento de la contabilfda.d de la Haclenda pıiblica. 
Tema 83. Las Hac!endas !ocales e Instttuclonales. Te::ıa 84. Aspectos fin:ınefcros del plan nac1ona.l de eııtabt. II:ıaci6n y del programa nacıonal de invers1oııes. 

Derec!ıo aaministrativo: parte especi41 

Tema 85. El Minısterfo de Agrlcultura.-Antecedeııtes y or· ganiz.::ciôn.-Mater1ns il que extiende su competenela . . Temn B6 Ln Subsecretari:ı·. Organlsmos que comprende y su resıJectıı'a cıır.Jpctencia.-E! Instituto de Estudıos Agrosoc[a. les.-El Servic:Jo de Concent:'acııin Parcelarla: su organlzaci6n y tıınc!~ne5.-Instituto de Fomento de In Producci6n de f'lbras Textiles. 
Tema 87. LD. Secretarıa General Tecnlca; Organızacl6ıı y ııtribuciyııc:;.-Estudfo especlaj de la Olicina de [nformacion, de la de Inıcıatıvas y Rerlaıruıclunes y del Servlclo de Orga.n1za. cion y M6todos. 
Terna ııa La Dir~cclon General de I\grlCUILurıı: Subdırec· cion~s Sccclunes y Servicıos que la est:\n aSignados.-Ei CaD' seJo Superior Agron6mico.-0rganızacIOn prcıvinclal. Teına H9 Direccıon General dp Muntes. Caza y l'esca Flu· vıal: Subdlrecciones. Secclones y Servıclos que le estAn ııslgna· dos.-QrganızacI6n provlnrlal.-Consejo Superlor de Montl's.Organizac16n y funciones.-Iııstftuto Forestal de Investlgacloneş y Experifncias y sus runcıone~. Tema 90. Direcclon General de Ganııder1a: su organ1ZACl6Iı central y pr~lncıal.-Consejo Sı:periıır Veteriaal'lo.-Patronato de 13iolo"ia Animal y SU3 funciones. 

Tema 91. El Servlclo NaclonaJ dei Trıgo.-orgıuıizaclôn ., lunciones. 
Tema 9:J. Instituto Nacional de Colonfzacl6n: anteceı1entea. ors-a:ı izaei6n y funclones 
Tenıa 93 DireccıoD General de CoordinaclOn.Credlto y capacitaci6n AgrarJa; Sı.;bdirecc1ones Y Secretaria GtııerG.l.-Qro&ııizacıön y fuııciones de cada una de eUas. Tema 94. Servicic Nacional de Credlto Agr1cola.-6erv!ciO N!lcional do Sc;uros' del Campo.-ScrvlC1D de Exteıısl6n Agra. rla.-organl2acfön y func10nes de enda. uno de ellos. Tem:ı 95. Facultades del exceıc:ıtısimo seıior :'linlstro de Agricultura en materla de P6sltos.-ldem del !1ustr!s!mo sef.or Dlrector general de Coordfnuct6n. Credito LI Capacltacl6ıı Agl'aria -Idem de la Ir..tendencla de! Servlclo de P6sltos.-6ecreUı.ria General del Servlcfo: StlS facultades; asuntos ~ue tram~l. y rp.suelve.-Negodado JUridlco.-SubnegOCID.dos de Relntegra.. elan Ejecut1vıl', Coııc1ertos LI Blenes LI Valores.-Mııterıas Que 10 integran. 

Tema 96. Negociado de Personal del Serv1clo de P6sltos! ıdı'a de su tunclonaır.iento y !"acultades.-Negoclado de Caja '1 Contabılldad Central: su organ12aei6n y runcionp.s.-Negoe!adO de Contabııı:ıad de provlnc!as: organiz:ıclOn y !uncioııamlento. Jetes de Grupo 
l'ema 97. Or14anızaci6n del perso:ıal: Esc:ılns Tecntca y Au • xll1ar.-As!m!lac16n a furıclonar!os publicos.-Derfchos y deberes.-Qrı;anizaeI6n econ6m!ca del Servic1o.-Idea general de la mı~ma 

Tcma ~B. Breve historla de la lr..st1tuci6n de 105 P6s1tos agricolas.-Su desarrollo desde su creacl6n hasta la recha.-Referencıa a la Ley de 23 dı! enero de 1906 y su resultado.-Reı;lam~nto de 14 de enero de 1955.-Motivos QUC justillcaron su pu. bl1caCı6n. i 
Tema 99. SL Estado en relı.c!On con 103 P6slt03.-PrOtcCtorado ~ orgnnlsm:ıs a traves de 10S Que se ejerce.-Dlterentes ciases de Positos: caractere. y distinci6n-Dıterenclas eııtre 105 Pôsltos por la funcl6n soclal Qııe cesempeı'.an.-DlstlncI6n eDtr~ a:mı1ni"trac16n y protectorado.-CroocI6n de P6s1ıos y su posl. ble luncfonamıcnto ccmo Cajas de Ahorros. Tenıa 100 Funcf:ınamlento de los Pösltos.-Atltorldad que tranııta y ııutorldad Que resuel~e en materia de P6sitos: aC:ml. n1stradores de estos establecimientos.-Admınlstraci6ıı mutılct· pal y extramunıcipal.-Fo.cultadcs del Prcsldente. del Secretar10 v del Depositario del P6~itə.-Deberes ı' funclones Teıııa 101 Capital de tas P6sltos.-A quieıı pertenece y sus caracterlsticas.-Fine5 Y operac!or.es esencJales de 103 POslto~.Claı;es de prestamos LI moratorlıs. con desarroUo de unas y otras.-ResponşabıJi~a:!e5 a que pueden dar lu.ar y modo de ~vitarlas.-Prescrfpcıôn de prest:ımo.l. :Su !nterrupci6n. . 'fema 102 Rc!ntegro ae prestamos: sus cla,es y Just11l.caıı· tes; reinteg'ros voluntarıo:;; conccptos que comprende y c6mo han de' eter.tu:ı.rse. Re1ntegra~i6n eJecutlva.-Ageııtes .ejecutıvos de P6sitos: c!ases y forma de su ııombramlento.-Faeultades, deoeres y derechos de los Agentes ejccutlvos.-Certltlcaclo:ıe$ que han de extenderse para cntregarlas :ı los Agentes, eJecutı· vos.-Casos en que ol Agente eJecutlvo ııuede suspender el procedimiento cjecutivo. 

Tema 103 Pl'ocedfmiento ejecut1vo en materla de P6s1tos.Legisiaci6n aplicable yreg'u:ado1'3 de dicho procedlmlento.-Glase5 y ıııimeroş de expedientes eJecutivos: documcntos de que cuns:an y tramite de 105 mismos.-Valoıaci6n. venta 0 adjudl. cnri6n al Pc:.sito. segiın 105 casos, de 105 blencs emba:'gados ıl las deudsıres.-Expedientes col~ctlvo; y caso~ en que proceden. Tema 104. lııc!dentes del procpdimlento ej~cutfvo.-Con 103 deudores y ıladores: deudore~ solldario5. re5ponsables directo~ y solıdarıos.-Responsables subsidl:ırios solldarlos. - Tramites en que pu~den producil'se y CÔlllO se rcsucI\·e.-R~!aclon de 105 Po. sltos con 105 Reglstros de La Propl~dad.-:.ıaııdamıentos de em· oargo 0 de !nscrıpcI6n: Sl.iS consecucncıas y etectos.-RelacI6n de IOS P6s1tos con la Oficlna Provlncfal de Conservaclon Ca~ tral.-Procedimlenta t.pecı:ı.l contra descublertos munlclpales. Tema 105. Fincas propiedaO de 105 P6sftos.-Conceptos por los Que puedp adqulrirlas.-Tramlte~ para lograr SU ıncorpora. ei6n e inscrlpci6:ı en cı Re::;istro de la Propiedad.-Inverıtarlo de fincas de ('ada P6sito.-Qb1igaciane. de 105 i\dmlnistradores deı P6s1to respecto ıı las fitlca.s propıed:ıd del mlsıno.-Enajcnaet61, de tincas de los Pôsitos: subasms y reQuısltos de las rıWO m:ıs.-Vcnta de la5 tlncas y adjudlcnciones III comımı.dor. Tcm:ı 106 Responsabllldades eo Que puedeıı lııcurıir los Ad. rnınistradores d~ 105 P6sit05,-SUS clases.-Mult:ıs. - Qu!en lıı.s Impoııe; su 1im!te e ImpugnaClcin.-Distin:16n de responsabll1. da.:lcs :ı.drnlnistratfv!ls. dlrectns y subsıdlarıas.-Procedfmlent'l. para deelarar las responsabllldades segtin sus clases: pre5uncl6ı:ı y declaracl6n flrme.-Tramtte de lııs :n!smııs.-Recursos.-SUl clı:ıses.-Cob:o vo!untarl0 y eJecutlvo de 1115 mlsll'lU Tema 107. Cont:ıbllldad de los Pil51tos.-Llbros y jwıtıtl=-



, 
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res.-Documentaci6ıı complementarla e Indlspensable.-Relacl6n 
aııual de deudores y de fincas y valores.-Pıirte mensual y ele
mentos de que consta: eJemplo.-C6mo se confecclona una reIaci6n de deudores y datos para efectuarla: ejemplo.-C6mo se rlnden por 105 P6sltos sus cuentas al Serviclo.-En QUl! consıs. reD la> cuentas. SUS Justlficantes y efectos. 

Tema 108 Fiscallzac16n del movimiento de 10S P6s1tos.Examen. ccnsura y toma de razôn de los partes mensuales en el libro correspondiente.-Conceptos de preferente vigilancla.-Re
c1anıaclones de serVfcios peri6dicos y estado mensual de identl· ficaci6n de Ingresos procedente.s de cada provincia.-Parte men· sual de] movimiento de credito~ mutuos entre el Servıclo y los 
Pösitos de cada provtncia.-Estado anual. Resum.n del mov!· miento del ano en carla provincia 

Tema 109. Vislta de inspecci6n a los P6sitos.-Quıenes pue. den practicarlas.-Nombramiento del Inspector.-Su remuner:ıcI6D.-Antlclpos a justiflcar.-Fases esenciales de la priıctica de toda vislta. Examen de los documentos.-Confecciôn de partes 
nıe~uales atrasados.-Idem de re]aciôn de deudores y de fin· cas,-Arqueo y Iiquidaciôn de dietas y gastos.-Informe del lııs
pectol'.-Resoluci6n de los expedientes de vlsita. 

Tema 110 Movimlento de 105 fondo5 que m:ıneja eI Servl· c!o.-Sus ciases.-C6mo uti:ıza :as cuentas corrientes el Serv!· 
eio para las entradas y salldas.-Movlmiento de CaJa.-Entra· 
da> y salictas.-Llbro de CaJa.-Arqueos peri6dicos. 

Tema III Contabili::ad del movimiento de fondos manejados por eI Servicio.-Detalles imprescindibles para contabilizar entradas y salidas.-Operaciones quc pueden ofrecer diJl.culta .. 
des: c6mo se sa!van.-Asientos mensuales de las operaciones 
ldentiflcadııs y pOl' identi!lcar de! mes en Ios Iibros Borrador de 
Diario. Oiario y Mayor.-Estado perl6dico de sltu:ıci6n Y ba· lance de comprobacıôn.-Ficheros de PÔ5itos acreedores. 

Tema 112. Subvenciones que se pueden conceder a los P6-sltos.-Lcglslaciôn.-Creaci6n de P6sitos: dlsposlciones en esta 
materıa del nuevo Rçglamento de 14 de enero de 1955.-Extineion de Pôsitos: dlsposiciones que la regulan.-Conciertos ecQo n6micos para saneamiento del capllal representado por deudas 
lncob:ables.-Legislaci6n aplicab:e. - Vlgilancia eD materia de creaci6n de Pôsitos y conclertos. 

Lo que comunlco a V. L para su conocimiento y etectos. 
Dias guarde a V. 1. muchos af:.os. 
Ma:lrld. 25 de octubre de 1961. 

CANOVAS 
llıno. Sr. Dlrector geııeral de Coordlnaci6D. Credlto y Capacita. cloo Agraria. 

ADMINISTRACION LOCAL 

RESOWCION de la Diputaci6n ProviltCial de Valencta 
re/erente al concurso libre para la provisiôn de una 
plaza de Maestro de tnstruccicin dependiente de esta 
COT7Joraci6ıı. 

Se ıı.ııuncla a los e!ectos de Que lIegue a conocimiento de 
las seıiares a quıenes ınterese que la resolucı6n d~1 concurso Ilbre para La provisi6n de UDa plaza de MleStro de instruccı6n dependiente de esta Excma. Diputaci6n. cuya convocaLoria se 
pUblico integramente en el ((Bol~tin Oficı~1ıı dı: esta provıncıa 
corresDondiente al dia 3 de novicmbre del mıo pasado. que la 
ce!ebraci6n. en tado caso. si el Tribun~1 10 estlma opor:uno. del 
eJcrcicio t~cnlco tendl".'ı lu;ar el prôximo dia 11 d~ dici~mbre. a las once horas.slendo ci lıgar de reuni6n el sal6n de confe. 
rencıas del edlf1clo de! Palaclo de la Genm.lidıd Wııı~ Caba· lleros. nllmero 2). 

Valencia. 2 de noviembre de 1961.-El Secretario general 
accidental. Rafael Malina Mendoza.-E1 Presidente. Bernarao de LassaIa.-4.575. 

RESOWr./ON del Tribunal de la cposici6n para proı:eer 
una plaza de Pro/esor clinico. Jefe de Secci6n d~ «ura
I07IaD. del Cuerp(l M~dico de la Beneficencia d~ la DI. 
putacion Provincial de Oviedo. per la que se hace publi
ca la lecha de comienzo de los eje;-cicios. 

Se hace pıiblico que los cJercıcios de il oposici6n crnv'::ad.ı para proveer la plaza de Profesor clinlco. Jefe de S~ccj.' n -le 
uUrolo;ia». del Cııerpo M~dico de la Bm~ficeDcia Provi:ı~;al 
daran comienzo el dia il de diciembre. lunes. a las dlez horas de su mafiana. eD el Hospital General de Asturias .OVi2dQ). 

unicamente en los tabloDes de anunrios del Palacio de la 
Dlputaci6n. Hospital Provindal y Hospital Gene~al de Astu· 
rl<ı.s se pUb1icaran 105 anuncios relativos a esta oposicl6n. !n· 
dlciDdose los dias y horas en que continuar:in hasta su ter· mlnacl6n. 

Ovi~do. 3 de noviembre de 1961.-EI Presi:1ente. doctor An· 
tonio PUljVert Gorro.-E1 Secretario, Manuel Blanco y P~rez de! CamiDo.-S.293. 

ııı. Otras disposiciones 

M.INISTERIO DEL EJERCITO 

RESOLUCION de la Junıa Central de Adquisiciones y 
Enajenaciones reJerente a la subasta urgente para la 
adqulsicion de dıversos· articulos con destino a la.ı 
Fuer:ıas de ın Lfgic>n. 

Lıı Junta Centraı de Adqulsiciones y Enajenaclones del MI· 
nlsterlo del Ejercito anuncia en el «Dlarlo O!lclal» correspon· 
di,ııte al dla LI de lus r<ırri2ntes. La c2lebraci6n de una sub~ta 
ur6'ente para la adQuı:;lci6n de los articulos que se iDdlcan. con 
destlno il las Fuerzas de La Legı6n: 

1.000 correaJes rusııeros. al preclo limlte de 350 pesetas unldad. 9.000 cartera.~ car.ador tusi! de asalto. al preclo limite de pe
setas ~O la unldad. 

1.000 balsas de costado. aı precio lımite de 150 ~setas uııldad. 3.000 pares de botas de cuero. al precio IImite de 300 pesetas par. 
10.000 paiıuelos. al pr:cio limitt de 6 p:setas unldad. 
10.000 pare~ d~ calcetincs. al preclo !1mlte de 15 pesetas par. 
10,000 toallas. al precl0 IImlLe de 25 pesetas unldad. 
2.200 caınısas al prcclo limite de 115 pesetas unl:1l1d. 
2.200 pantalones 00ruego5. al precla IImlte de 150 ptas. unldacl. 

I 
Esta subasla se celebran\ en Madrid. en cı loc:ıl de la Junta. avenida' de la Ciudad de Barcelona. nLım. 36. a las dlez horas 

del dia 24 de noviembre de 1961. 
Las condicıoncs y modelo de proposici6n se publican en el 

«Dlar!o Oncıa!» antes citado 
El importe de 105 anuncios ser:i.n satisfechos a prorrateo en· 

tre 105 :ıdjudicatarios. 
Madric1. 8 de noviembre de 1961-4.601. 

RESOWCION de la Junta Economica del Centra Tccnf. 
nico de lntendencıa IlDT la Que se anuncia la admisi6n 
de o/ertas para optar al suministro de diverso material. 

Eıite Centro admlte ofert:ıs ha,ta el dıa dos de diciemore 
pr6ximo. para el suministro de diversas piezas para miquinas 
«A!fa» C-10S. material contm IIlc~ndios: un triciclo. un relaJ 
electrlco y UDa miıquina de cortar teJidos. 

PlIegos de bases tecnicas l' legales r modelo de o!~rta Po
driln consultarse en la Secretaria del Centro, todos los dias l:ıbo. 
rables de acho a trece treint,a. Y en ci Taller d~ Vestuaıio de 
Sevilla. 

Este anuncio sera abonado por 105 adjudicatarios. 
Madrid. S de novlcmbrc de 1961.-4.602. 


