
, 
B. O. del E.-Nıim. 270 11 noviembre 1961 16115 
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. 


