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RE80LUCIDN áe la Dirección General de JllsticUl
por la que se anuncia concurso para la provisto/!
de vacantes en los Juzgados que se indican entre
Oficiales de la Administración de Justicia, Rama
de Juzgados de Primera Instancia e Instrucción.

De conformidad con lo prevenido en el artículo 12 de la
Ley de 22 de diciembre de 1955 y disposiciones l'eglamentarias
concor<.:lantes,

Esta Direccion General anuncia concurso para la provislOn
entre Oficiales de la Administración de Justicia, rama de Juz
gados de las plazas siguientes:

Parque y Mae~.tranza de Artíllena oe Barcelona, 10.
Parque y Maestranza de Artillena de Burgos, 10.
Parque de Artilleria de Ceuta, 6.
Parque de Al'tll1ena de MeJilla, 6.
Parque de Artillería de Valladolid, 6.
Parque de Artilleria de La corufla, 8.

Madrid, 17 de abril de 1969.
MENENDEZ

Plaza.s MINISTERIO DE HACIENDA
Juzgado de 1.a Instancia e InstrucCIón de Barcelona

número 16 ,............................ 1
ldem de Barcelona número 19 ..........................•.......t. 1
rdem de Barcelona número 24 1
Idem de Catorla ,., ~........................ 1
Idem' de Ciudad· Real ............•...... 1
Idem de Colmenar Viejo , ~............... 1
Idem de Corcubión " " '........................ 1
Idero de Madrid número 21 , ,. '......... 1
Idem de Santa Cruz de Tenerife número 1 1

Las solicitudes para tomar parte en este concurso habrán
de tener entrada directamente en el Registro General de la
subsecretaria o bien en las condiciones y requisitos exigidos
pocel articulo 66 de la Ley de 20 de octubre de 1958, siempre
dentro del plazo de ocho días contados a partir del siguiente
al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

Los Oficiales que tengan SU8 destinos en las islas Canarias,
Baleares o Marruecos cursarán sus peticiones telegráficamente.
sin perjuicio de que, remitan sus. instancias por correo.

El concurso se regirá por las normas contenidas en la re
petida Ley de 22 de diciembre de 195'5.

Loa Oficiales qUe sean designados para las vacantes que
soliciten no podrán concursar nuevamente hasta transcurrido
un año de la fecha del nombramiento.

Madrid. 18 de abril de 1969.-E} Director general, Aeisclo
Fernández Carriedo.

MINISTERIO DEL EJERCITO

ORDEN de 17 de abril de 1969 por la que se anun
cia concurso para cubrir plazas de alumnos en las
Escuelas de distintos establecimientos militares.

COn arreglo a cuanto díspone el Reglamento de las Escuelas
de Formación Profesional Obrera en .los Establecimientos de la
Industria Militar de 30 de septiembre qe 1948 (<<Dia.rio Oficial»
nUmero 229 y «.Boletin Oficial del Estado» número 285) y Or
den de 10 de septiembre de 1953 (<<Diario Oficial» número 204),
se anuncia concurso para cubrir el número de plazas de alum
nos que a contir.uaciÓD se detalla en las Escuelas de los esta
blecimientos que se citan, debiendo celebrarse los exámenes
de ingreso en la segunda quincena del próximo mes de junio,
para empet:ar el curso el 15 de septiemtitre del año actual.

Las condiciones que habrán de reW1ir lOB aspirantes, asi
como cuantos datos les afecten, que figuran en el citado Re
glamento, que estará a disposición de aquellos a quienes pueda
Ülteresar en la secretaría de los expresados establecimientos.
dond~ se les infonnará de las especialidades que habrán de
cl.tr8aTse en los mismos.

Las instancias. acompafiadas de la documentación corres
pondiente, deberán dirigirse a los Directores de los estableci
mientos respectivos y tener entrada en los mismos antes del
día 31 del próximo mes de mayo. \

Los alumnos que terminen los cursos con aprovechamiento
tendrán derecho a las ventajas que señala la Ley de 26 de
diciembre de 1957 (<<Boletln Oficlal del Estado» número 324) y
Ordenes cOO1plementarias para el lngreso en el CUerpo de Sub~
~icta.les EspectaIlsta.s del Ejército de Tierra.

Relaetón de las plazas de alumnos que se citan

Fábrica Nacional de Trubla, 30.
Fábtica Nacional de Pólvoras de Murcia, 10.
Fábrlea Naelonal de Valladolid, 6.
Fábrica Nae1onaJ. La. Maraiíosa de santa Bárbara, 10.
Taller de Preo1a1ón Y centro' Electrotécnico de Artillería, 32.
Taller y centro Electrotécnico de Ingenieros, 6.
Parque y Maestranza de Artillerla de Madrid. 10.
Parque y Maestranza de Artillería de 8evilta. 10.

ORDEN ({tI 17 de aüril de 1969 por la que se con·
vocan oposiciones para ingreso en el Cuerpo de [n
rrenieros Industriales del Ministerio de Hacienda yse aprueVa el programa de las mismas.

Ilmo. Sr.: Dado el número de vacantes que existen actual
mente en el Cuerpo de Ingenieros Industriales del Ministerio
de Hacienda y las que habrán de producirse en breve plazo, es
aconsejable cubrirlas con la urgencia exigida para que queden
debidamente atendidos los servicios atribuídos a dicho Cuerpo,
lo qUe determina la conveniencia de convocar oposiciones que
hagan posible la selección del personal que concurra.

Por lo expuesto y previo informe de la Comisión Superior
de Personal, de conformidad con lo que determina la nor~a
primera del artículo 17 de la Ley articulada de FuncionarIOS
Civiles del Estado.

Este Ministerio se ha servido disponer lo siguiente:

Prímero.-Con arreglo a lo prevenido en el articulo 17 de
la Ley articulada de Funcionarios Civiles del Estado de 7 de
febrero de 1964 y Decreto 1411/1968. de 27 de junio, se con
vocan oposiciones para ingreso en el Cuerpo de Ingenier,?s
Industriales del Ministerio de Hacienda con objeto de cubl'lr
cuatro plazas vacantes en la actualidad más dos en concepto
de ap,pirantes que no ingresarán en el Cuerpo hasta que se
produzcan vacantes que deban ser cubiertas. Este número de
plazas podrá incrementarse, de acuerdo con el Decreto 14~1I
1968, de 27 de junio, con las que hayan de producirse por JU
bilación forzosa en los seis meses siguientes a la publicación
de la convocatoria y con las que puedan producirse hasta que
finalice el plazo de presentación de instancias. Al publicarse
la lista provisional de admitidos se publicará el númerO de
plazas que en definitiva comprenderá la convocatoria.

Segundo.-Para ser admitido a esta oposición será necesario:
a) Ser españoL
b) No haber cumplido los cuarenta años en la fecha en

que expire el plazo de presentación de instancias.
e) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el

desempeño de las funciones atribuídas al Cuerpo. .
d) No haber sido separado mediante expediente discipllna

rio del servicio del Estado o de la Administración Local ni
hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.

e) Carecer de antecedentes :penales.
f) Estar en posesión del título oftcial de Ingeniero Indus.

trial civil o tener aprobados los estudios del plan de carrera y
la reválida correspondiente.

g) Lo6 opositores del sexo femenino deberán haber cum
plido el Servicio Social o.e la Mujer o hallarse exceptuadas en
otro caso del mismo.

Tercero.-Quienes relmiendo laS condiciones señaladas en el
número anterior deseen participar en la oposición, lo solicitarán
de este Ministerio mediante instancia, en la que harán cons
tar de modo detallado y terminante que reúnen todas y ~a
una de las condiciones exigidas en la presente Orden de ron~

vocatoria referídas al día que expira el plazo de presentación
de instancIas, consignándose de modo expreso el compromiso
de prestar. como trámite previo a la toma de posesión, el
juramento de acatamiento a los Principios Fundamentales del
Movimiento Nacional y demás Leyes Fundamentales del Reino,
de acuerdo con lo que preceptúa la Ley de 19 de abril de 19tH
v el artículo 3'6 e) de la Ley articulada de Funcionarios. Asi~
mismo, podrán unir copia del exPediente académico, así como
las publicaciones, trabajos científicos y documentos demostra
tivos de idiomas extranjeros, conocimIentos o servicios espe
ciales eue cada aspirante invoque como méritos.

En fa instancia harán constar el carácter con que han de
figurar en los supuestos de aplicación de la Ley de 17 de
julio de 1947. sobre provisión de vacantes en Organismos pú
blicos.

A la instancia se acompañará la cantidad de 500 pesetas,
como derechos de examen.

Cuarto.-El plazo de admisión de las instancias será de
treinta días hábiles. computados conforme determina el ar
tículo 60 de la Ley de Procedimiento Administrativo. a partir
de la publicación de la presente convocatoria en el «Boletín
Oficial del Estado».
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Quinto.-Las instancias oolicitando tomar parte en las opa
sidones se presentarán en el Registro General de la Subse
cretaría del Ministerio de Hacienda o en las oficinas aludidas
en el artículo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo,
durante las horas de despacho al público, y los derechos de
examen se ingresarán en la Subsecretaria de Hacienda. (Re
gistro General), a disposición del Tribunal, o se haran efecti
vos mediante giro postal o telegráfico dirigido a dicha oficina.

Los residentes en el extranjero podrán presentar su instan
cia en cualquier representación diplomática o consular de Es
paña, las que remitirán las solicitudes presentadas a la Sub
secretaria del Ministerio de Hacienda, por correo aéreo certi
ficado, pOr cuenta de los interesados.

Sexto.-Expirado el plazo de presentaciÓll de instancias, se
procederá a su examen y C9lnprobación de los extremos que
se estime opOrtunos. Seguidamente se publleará en el «Boletín
Oficial del Estado» la lista provisional <le los asptrantes admi·
ti<.los a la oposición y la relación <le los excluidos, concedién·
dese un periodo <le reclamaciones a tenor del artículo 121 de
la Ley de Procedimiento A<lministrat1vo por plazo d.e quince
<iias. Las referidas reclamaciones serán aceptadas o rechazadas
en la resolución que se publicará en el «Boletín Oficial <lel
Estado» por la que se aprueba la lista <lefinitiva.

Si alguna de las instancias adoleciese de al~ defecto, se
requerirá al interesado, <le conformidad con 10 diSPUesto en el
artículo 71 de la Ley de Procedimiento Administrativo. para
que, en un plazo de diez dias, subsane la falta o acompafie los
documentos preceptivos, con apercibimiento de que si así no
lo hiciere se archivará su instancia sin más trámite.

Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán subsa
narse en cualquier momento de oficio o a peticlón del particular.

Séptimo.-Insertas en el «Boletín Oficial del Estado» las
listas de los aspirantes admitidos y excluidos. se nombrará el
Tribunal cuya composición se ajustará a lo dispuesto en el ar
tículo 14 del Reglamento Orgánico del Cuerpo, aprobado por
Decreto de 5 de marzo de 1954, y se publicará asimismo en el
citado periódico oficial.

Los miembros del Tribunal debertm abstenerse de intervenir,
notificándolo, a la autoridad convoeante, y los aspirantes podrán
recusarlos cuando ('oncurran las circunstancias· previstas en el
artículo 20 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

Octavo.-El Tribunal public3ll"á en el «Boletin Oficial del
Estado» la fecha, hora y local en que haya de realizarse el
sorreo para determinar el orden de actuaclón.

Noveno.-El mismo dio. en que se verifique el referido sorteo
se anunciará con antelación al menos de quince días la fecha
en que deberán dar comienzo los ejercicios de la oposición, no
pudiendo exceder de ocho meses el tiempO comprendido entre
la publicación de la convocatoria y el comienzo de sus ejer·
cicios.

Décimo.-Los ejercicios de oposición serán cuatro. que se
verificarán en el orden y sobre las materias que a continuaclón
se expresan:

Primer eíercicio: Consistirá en la exposición oral y pública.
de siete temas, en la que se podra invertir un tiempo máx1mo
de diez minutos pOl' tema, y que habran de referirse a cada
U!l~ de las materias específicas en el cuestionario de este ejer
CICIO con el contenido que en el mismo se indica (anexo I).
Cada tema expuesto deberá corresponder a diferente grupo
y se elegirá por sorteo.

Segundo ejercicio: CoIlSistiTa en la descripción, organización
y tecnología. tan amplia y detallada. como el oposltor juzgue
oportuno, de las industrias explotadas directa o indirectamente
pOr el Ministerio de Hacienda. o relacionadas con el mismo,
con especial mención de su aspecto eeon6mico y sus relaciones
con el Ministerío.

Será por escrito y se desarrollará en W1 tiempo máximo de
cuatro horas y media, eligiéndose el tema por el Tribunal por
u:nanimidad O mayoría entre los sacados a la sU~rte por el opo~
Sltor, elegido a su vez por sorteo del cuestionario que se rela
ciona en el anexo 2.

Tercer ejercicio: Será por escrito y consistirá en el estudio
de las relaciones de una industria con las actividades 001 Mi
nisterio de Hacienda. El opositor realizará un estudio económicO
tecnológico y fiscal de la industria partiendo de un mero dia
grama de la. misma, ate-ndiendo a los fundamentos de la indu.&
tria y haciendo resaltar el estudio econótnico-ftnanciero de la
m~~a, muy especialmente su régimen tributario, así como la
Critica ~l mismo que estime conveniente.

.. Se desarrollará en un período máximo de cuatro horas, eli
glendose el tema del anexo 3, qUe comprende a las industrias
e.n general, en igual forma a la detallada en el ejercicio ante
nor.

Cuarto ejercicio: Será escrito y se concederá como máximo
tres· horas para desarrollaT un tema propuesto por el Tribunal
que versará sobre alguna. de las siguientes materias: sobre la
unpos1clón aplicable a un supuesto caso de industria basado
en datos técnicos contables o estadistieos, sobre la incoación
y tramitación de un expediente, sobre alguna contribución o
impuesto en relación con las funciones de la competencia de
los Ingenieros del Cuerpo, sobre d.esarrollo de un ejercicio prá<l~

tíco de contabilidad o sobre un informe técnico o contable o emil"

dístico en relación con asuntos que se tramitan en los Centros
y Dependencias del Ministerio de Hacienda y en los que tiene.n
relación o intervención los Ingenieros Industriales al serviCIO
del mismo.

La calificacíón de estos ejercicíos se hara de acuerdo con
el artículo 15 del Decreto de 5 de marzo de 1954

Once.-Termínados los ejercicios el Tribunal formara una
relación de opositores en número que no podrá exceder del de
plazas anunciadas en la convocatoria, siguiendo en aquéllas
el orden preferente de plU1tuación obtenida por cada uno de
ellos.

El Tribunal habrá de tener en cuenta, ademas, lo establec1do
en la Ley de 17 de julío de 1947 y sus disposiciones complemen
ta1'ias.

En caso de igualdad de calificación de dos o más opositores
resolvera libremente el Tribunal atendiendo al conjunto de
los ejercicios y a las circunstancías y méritos respectivos.

Doce.-El Secretario del Tribunal formará el expediente de
cada opositor que estará integ:rado por la respectiva solicitud
con la documentación anexa y los ejerclcios prácticos origina
les, haciendo constar en dicha solicitud por diligencia que auto
rizará con el visto bueno el Presidente las calificaciones obte
nidas en cada ejercicio.

Trece.-Los opositores propuestos por el Tribunal aportarán
dentro del plazo de treinta dias a partir de la propuesta de
nombramiento los siguientes 'documentos:

a) Su condición de espafioles menores de cuarenta afios de
edad en la fecha que se sefiala en esta convocatoria por medio
de acta de nacimiento o documento que legalmente la susti
tuya.

b) Certificado negativo de antecedentes penales expedido
por el Registro Central de Penados y Rebeldes.

c) Certificado expedido por dos médicos designados por el
Ministerio de Hacienda. justificante de no tener crefecto fisico
o psiquico ni padecer enfermedad que se suponga que le inha~

bP.ita para el servicio, y, en todo caso. comprensIvo de la dolen
Cla que pueda afectarle.

d) Los aspirantes femeninos deberán presentar certificado
acreditativo de haber cumplido o estar exentos del Servicio
Social.

e) El opositor aprobado no podrá tomar posesión de su
cargo sin qUe antes presente el título de Ingeniero Industrial
o certificado de haber rerificado el ingreso de los derechos co
rrespondientes para su obtención.

f) En defecto de los documentos acreditativos de reunir las
condiciones exigidas en la convocatoria, se pOdrán acreditar
por cualquier medio de prueba admitido en derecho.

Catorce.-Quienes dentro del plazo indicado y salvo los ca·
sos de fuerza mayor no presentaran su documentación, no po
drán ser nombTados y quedarían anuladas todas sus actuaciones
sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieran uocUdo incu
rrir por falsedad en la instancia referida en el número sexto
de esta orden. En este caso, el Tribunal fonnulará propuesta
adicional a favor de quienes habiendo aprobado los ejercicios
de la oposición tuvieran cabida en el número de plazas convo
cadas a consecuencia de la referida anulación.

Los que tuvieran la condición de funcionarios públicos esta
rán exentos de justiflcar documentalmente las condiciones y re
quisitos ya demostrados para obtener su anterior nombramiento,
debiendo presentar ceTtificado del Ministerio 1.1 Organismo de
que dependan, acreditando su condición y cuantas eircunstan·
cias consten en su hoja de servicio. .

Quince.-EI Presidente del Tribunal elevará imnediatamente
al Ministerio de Hacienda la relación a que se refiere el número
once a fin de que sean nombrados Ingenieros Industris.1es al
servicio de la Hacienda Pública los que ocupen los primeros
números hasta cubrir las plazas anunciadas, sin perjuicio de
lo que se dispone en el artículo siguiente. De no existir número
suficiente de aprobados para cubrir las plazas. las que resten
se considerarán vacantes.

Dieciséis.-El plazo para tomar posesión será de un mes a
contar desde la publicación o notificación del nombramiento al
interesado de- acuerdo con lo que preceptúa el articulo 36 d)
de la Ley aTticuIada. de Funcionarios Civiles.

La Administración podrá conceder, a peticíón de los 1nte~

resados, una prórroga del plazo establecido que no podrá exce
der de la mitad del mismo si las circunstancias lo aconsejan
y con ello no se perjudican los derechos de terceros, de confor
midad con el artículo 57 de la Ley de Procedimiento Adminis
trativo.

Diecisiete.-8e entenderá que los opositores aprobados que
no tomen posesión en los plazos señalados. renuncian a su
empleo.

D1eciocho.-Cuando los plazos establecidos en esta Orden.
en las conovocatorias, anunciOS, etc., se señalen por días. se
contarán exclusivamente los dias hábiles.

Diecinueve.-Todo opositor, antes de desempefiar su destino
quedará adscrito. según dispone el artículo 18 del vigente Re-
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glamento Orgánico del Cuerpo. al conocrtniento y prácticas de
10$ diferentes servicios encome¡ldados al Cuerpo de Ingenieros
Industriales. A dicho fin, tenninada la oposición, se dispondrá
lo necesario para organizar los cursillos de especialización que
se estimen pertinentes. distribuYendo eficazmente el tiempo dis~

ponible.

Veinte.-La convocatoria y sus bases .v cuantos datos admi
nistrativos se deriven de ésta y de la actuación del Tribunal,
;podrán ser impugnados por los interesados en los casos y en la
forme, establecida en la Ley de ProCl"'dimiento Administrativo.

Lo qUe comunico a V. L para SU conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos años.
Madrid, 17 de abril de 1969.-P. D .. pI Subsecretario. José

Muía Latorre.

Ilmo. Sr. SUbsecretmio del MinÍst'erio de Haeipncta

ANEXO

Pro«rama de las oposiciones para el ingreso en el Cuerpo Es
pecial de Ingenieros Industriales al Servicio de la Hacienda

Pública

PRIMER EJERCICIO

Grupa I.-ECOl1omía Politica

L Lo económico.-Las unidadeS económicas.-Los tipos de la
vida económica.-La ciencia de la economia y sus divisiones.
Los bienes.--Cla3es de blenes.-Los factores de la lJroducción.
La tierra como factor de la prooucefón y sus leyes.

2. La poblaclón........caracteristicas etnográficas.-ComposicH'm
de la pob18ctÓtl.-Movimiento de la poblaci(;n.~La técnica como
elemento de la economla.--Jtvoluci6n de la técnica desde los
tiempoS. primittvos.-La llamada revolución industriaL-Los prin
cipales inventos

a. Caracteristicas económicas del trabajo.-Clases de traba~
jo.-La divlldón del trabajo y su trascendehcia en la vida éco
n6tnica.-Formas modernas de la organización del trabajo.-La
rertiláei6n jurídiea del trabajo.

4. :PlU'taIldad. de conceptos del capital.-El capital privado.-
El caIrital de la Empre!ta.-El capital en sentido económico po
litico.-Capital nominal y real.-Formas técnicas del capital
Formación y conservación del capital.

5 Las necesidades hUma:hM.-La utilidad total y la mar
ginaL-La di~tribUci6n de la renta por el consumidor: leyes a
que obedece.-Las variaciones de la demanda según la renta.
Las variaciones de la demanda según el precio,-Las curvas de
la deJ11áIlda.-La elasticidad de la demanda

6. La. producción en economfa.~Las leyes de la técnica.
La función de producción.~Los medios de producción y BUS
cla.SE!s.~La productividád.-El principio de productividad mar
gifial detreciente.-La detenninación económica de la produc
ción.

7. Los costes.-Costes fijOS JI variables; costes totales ntedios
y marglnales.-LQs puhtos lnínimo de funcionamiento y óptimo
de explotación de la Elmpres&,-La curVa dE' oferta de la Ettl
presa.-L& oferta total del meraa<1o.

8. El mercado.~lasiflcacionesde lo!; mercados.-La forma
ción del precio en el mercado de libre concurrencla.-El mono
polio de ofertAs: determináción de su equ1l1brio.

9. El llamado monopolio de demanda........!:! monopollo explo~
tado con flnes sociales.-'EI oligopodio de oferta: discusiÓn acel'
ca de su equllibrio.-La lucha, coalieión y la fusión entre Em
pteBas,~El méi"6ado imperfecto.

10. Concepto y fUílclonés d.!! dl:ilero.-Clasitlcac1ones del di
nero.--"RA!laoiones entre dinéro y metal.-S18temas monetarios:
pa.ttones 11gádos; pattonelll l1bré8.-El sistema monetario e8fJ9r
ñol......El ntfel general de los precios.-Los números 1ndices.

11. El créc.1ito........Documentos de crédito.---Ctmceptos de 108
Bancos; funciones que ejercen en la circUlación monetaria.
Bancos de emisión; el privilegio del Banco de Espafia.-Prlnci
paJes operAciones de los Bancos de depÓSito.~Bancos indus
trUtlea.

12. La renta de la tierra como atribuciÓn diferencial; la
fertilidad, la intensidad. la sltuaci6n.-La renta de la tierra
como productividad marginal-La renta minera.-La renta ur
bana.

13. El salario y su importancia Racial.-La demanda de pres
taCión de trabajo.-La oferta de prestación de trabajo: la lla
mada ley de bronce del salarlo.-La política social y la regu
lación oficial de los salarios.-El salario familiar.

14. El interés como retribución del capital.-La demanda del
capital.-La oferta del capital.-Teorias mont!tarias dé interés.
AtmonizaciÓll entre las teorfas reales y 1M monetarias del in
teréS.-La retribución del empresario y su carácter.

15. El fillldamento del comercio internacional según los cos
tes comprado8.-Ampllación de la teoría. del equUibrlo parcfal.-:
El problema monetario del comercio intt!rnaclona1.-Com,poSiel6h
de la balanza de pagos.-El equilibrio de la balanza con el pa.
trón de oro y el patrón libre

16 El libre cambio y el proteccio-nismo.-Los medios de la
politica comercial exterior.-La política valutaria y sus medios.

lí Las magnitude:,; macroeconó-nncas,-Producto nacional
bruto y neto; diversas evaluaciones.-La renta naciona1.-La
renta nacional de España: evolución y crítíca.

18. La contabilidad naciona1.-Las ctlentas.-Sistemas de
contabilidad naciona1.-EI sistema normalizado de la O. E. C. E.
La contabilidad nacional de España.

19 El análisis «fador-productol>.-La división en sectores.
Examen de las relaciones interestructuraleB.-Construcción Y
aplicaciones de la tabla de Leontief.

2{t La renta nacional en las economiat' estacionarias y en
las progresivas.-El ahorro y la inversián.-La determinac~ón
del nivel de la renta nacIOnal.-El pfpeta multiplicador.--El efec
to acelerador.

21. Relación entre el consUlTlo y la producción.-La teoría
de las salidas; las crisis eeonómicM.-Los diferentes movimien
tos de conjunto de la econornía.-Las fases de los movimientos
cíclicos y ~us manite"t·acione'" -Teoría!' Robre laR cielo~ eco
nómicos.

22. El desarrollo económico principios y ~oria.s.-Las tlreas
subdesarrolladas.~El crecimiento equilibrado

2;:1, Los planes para el desarrollo.-El Plan de Desarrollo Es
pañol.-La Ley 194/1963.

24. La economía internacional en la actualidad; s1U~ prin
cipales tendencias.-Breve esquema de la reconstrucción ~co
nÓ1l1ica de Europa después de 1945.-El Plan Marshall y los
Organismos que sirvieron para su realización.-La G, A. T. T.~
Pol1tica arancelaria española en lo~ últimos tiempos.-La po
lítica del «dumping».-El Fondo Monetario Internacional, el
Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo, el Export
Import Bank, la l. F. C. (Internattonal Finance Corporation 1

v otros Organismos similare".
25 La pol1tica económica y comercial de Europa.-Naci

miento de la O.E.C.E. y de la Unión Europea de Pagos; labor
efectuada por ambos organismos.-La O. C. D. K-La C. E. C. A.
V la Euratom.- La Unión Monetaria Europea y el Fondo Euro
peo de Inversiones.-Historia y actualidad de la integración
europea: el Mercado Común y la Zona Libre de Comercl0.
Las propuestas de Estados Unidos.--Perspectivas para Espafia en
estos terrenos

Grupo ll,-Economía de la Empresa

1. Concepto de la Empresa.-La Empresa como realidad eco
nómico-social.--Funciones de la Empresa.-Las expectativas del
emnTesario: sU concépto. Clases de expectativag.~Expeck'1tivas
a (~orto y largo plazo.-EláStlcidad de las expectativas.

2. Teoria de la inversión de la Empresa.-Aspectos que pre·
senta.-Condiciones de posibilidad de una inversión.-Rendimien
tos esperados.-Criterios de selección de inversiones: por el
valor capital de la inversión, 1Jpo de rentabilidad. rentabilidad
marginal.

3. Concepto del cielo de ejercicio.-El periodo medio o de
maduración en la Empresa.-Plazos medios de fabricación, venta
y cobro.-Obtención por procedimientos contables o extracon
tables.

4. La financiación de la Empresa: generalídades.-Los con~

ceptos de inmovilización técnica y financiera.-Las disponibili
dades.-El capital circulante y el llamado fondo de maniobra.~
Planes de ftnandación a cort.o y largo p'lazo,-Desarroll0 de
los mismos.

5. La financiación de la estructura fija de la Empresa.~La.
autoflnanciación.-La función financiera de los fondos de amor·
tización.-Las llamadas amortizaciones financieras o de capital.
Equilibrio entre amortizaciones técnicas y amortizaciones finan~

ciera8.-Programación temporal de las inversiones y su finan
ciación.

6. Actividad {;omercíal de la Empresa.-Aspectos que com
prende su estudio.-Análísis de mercados.-Métodos para rea~

lizarlo.-Expansión de mercados.-La política de compras y de
ventas de la Empresa.

7. La localización de la Empresa.-Factores determinante6.
Normas generales de localizactón.-La influencia espacial de la
Empresa.-Las áreas de mercado.

8, La programación económica de la producción.-Aplicación
de las leyes generales de la teoría económica,-Las relaciones
lineales en la realidad como simplificación.-La programación
lineaI.-Planteamiento de los PToblemas y dualidad.

9. Aplicación de la programación lineal al proceso produc
tivo.-Teoremas fundamentales.-Número de variables y de con~

diciones.-Soluciones y soluciones degeneradas.
10. gxposición del método del «simplex» o de Dantzig para la

resolución de la programación lineal.
11. Los equipos industriales,-8u coste.-La duración más

económica de los equipos.-eálculo de la vida óptima.-Conve·
niencia de renovación de equipos industriales.

12. La depreciación: concepto y causa.-La amortización.-
Significación técnica, económica y financiera de los proceSaR de
amortización.-Sistemas de amortización.

13. La productividad: Generalidades.-El aumento de la pro
ductividad: Factores que intervienen.-·Problemas de capitaliza
ción interna de la Empresa.~Estímulos a la productividad. del
trabajo.-Los sistemas de primas a la producción más utiliZa
dos en la práctica.

14. El factor humano en el proceso productivo.-Estudio de
tiempos y movimientos.-Métodos de trabajo.-Las relacione3
humanas en la Empre~a.-Splf'cción y formación de personal.
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15 Concepto del coste. -ClasifiCación y estructura <tel costA.>,
El coste básico de producción.---Costes financieros y coste de 01'
ganización.~E1 problema del coste y la dimensión de la Empresa.
El coste en la producción simple Ji f'll 111 compue¡:;la.--Sistemas
de calculo de costes en la producción conjunta.

16. Organización comerciaL El problema del almacén; mag
nitudes qUe definen el problema del almacén.-Determinación
de existencias óptimas.-Costes de aprovisionamiento y manteo
mmiento de almacenes.-Volumen dI'" pedido.--Programación dt'
almacenes.

17 Organización administrativa.--A~pf';ct08 que comprende.
Funciones administrativas,-Enlace con la organización comer·
cial y técnica.-Estructura de una organización.-Unidades de
linea y ({stafb.-Organigrama~.--Prindpios búsicOB de organi·
7ación.

18. La rentabiIi(~aC1 ele la Empresa.~,-MetDdologlade su de
t.ermmación y mecHda.·-La relatividad del beneficio de la Em
presa.-ElementOR componentes de la renta de la Empresa.-,
Determinación periódica de resultados.-Variaciones de la renta
de la Empresa y estudio de sus causaR-La rentabilidad de la
Empresa y el rendimiento del capital invertido.-Comparación
entre la rentabilidad esperada y la l'eaL-Juidf) crítico de la
poJít:íca económica de la Empresa

19. Valoración analítica de laR distintos elementos del ca·
pital fijo y circulante de la Empresa.--Criterio¡.; generales de
va loración.-Valoraciones extraordinarias.

20. El fondo de comercio.-8ignificación económica técnica
de su valoraeión.-Valoración de la Empresa en funcionamlen
to.-ValoraciÓn extracontable del resultado periódico de la Em~

presa.-Formas de practicarla.--~Los índices: Sll concepto y cla
se,-·-Los indices tipo.-Valoración de indicps

Grupo ¡JI.__Dp,TedlO Político, Mercantil .v Administrativo

1. Concepto del Derecho poHUco.-La sociedad y el Estado.-
Funciones del Estac1o.-Las modalidades y coordinación.

2. Organización poUtica de España.--Jefatura del Estado.
El Consejo d.el Reino.-Las Cortes.-La Junta Politlca.-Ley
Fundamental del Reino.-:-El Fuero de los Españoles.-E1 Fuero
del Trabajo.-El referéndum nacional.-La Ley de Sucesión.
La Iglesia y el Estado.-La Organización Sindical.

3. Concepto del Derecho Mercantil.-Fuentes del Derecho
Mercantil.-La Ley.-Estructura y contenido del Código de
Comercio.-Los usos de cortlercio.-EI Derecho común,

4. Los actoR de comercio.-Conceptos y claseR.-EI comer
ciante: su com:epto doctrinaL~-EI eomerciante individual: su
capacidad, incapacidades :v prohibicionf's.-La mu.jer casada.
El ejercicio habitual del comercio.

:1. La sociedad mercantil: concepto; clas€5':.-RequisitoB y
efectos del contrato de sociedad.-La sociedad colectiva, v la
comanclitaría._Derechos y obligaciones de los socios.-Gestion y
repl'esentncíón.-Responsabilidad.-La sociedad de responsabili
dad limitada.

{jo La sociedad anÓnima.-La Ley; sus características y orien
taeiones.-Constitución de la sociedad anónima.-Las acciones:
concepto, clase y características.--Derechos y deberes de los
accíonistas.-Organos de la sociedad anónima.-Las variaciones
del capital._Las obligaciones.

7. Títulos de crédito: concepto y clasificación.-'I'itulos al
portador y a la orden.--Libran:ms, vales, pagarés y cheques.
La letra de cambio: requisitos y efectos.

8. La obligación mercantil: contratos mercantiles.-La sus
pensión de pagos.-La quiebra: Concepto de la misma; sus ca
I'acterísticas.-Calificación y órganos de la quiebra.

!-J. La Bolsa de Comercio: antecedentes.-Bolsas oficiales y
Bolsas líbres.-Cotización ofieial.-Operaciones de Bolsa.-EI Re
gistro Mercantil: Concepto y antecedentes.-Actos v hechos su-
jews a inscripciones en el Registro Mereantil. .

IO. La Administración pública.-El Derecho Administrativo.
Fuentes del Derecho Administrativo,-Formación, contenido y
tendencias actuales del Derecho Administrativo,-Personalidad
de la Ad:ministración.-La Administración consid.erada como po
der del Estado, como función y como persona jurídica.-Clases
de personas jurídico-públicas.

11. La actividad administrativa. - Actos administrativos:
Concepto, clases, requisitos y revocación. El servicio público.
Gestión de los servicios públicos.-Nacionalización y socíaliza
dón.-Oontratos administrativos.-Concesiones administrativas.

12. Los principios de la organización administrativa.--Jerar
quías y competencías.-Centralización y descentralización.-LeY
de Régimen Jurídico de la Administración: Principales disposi
dones.

13. Actuación adminit;trativa.-Lev de Procedimiento Admi
nistrativo: Ambito de la aplicación de la Ley y disposiciones
fundamentales.

14-. Legislación de carácter general sobre funcionarios pú
blícos.-Ingreso, traslado e incompatibilidad.-Clases v remune-
raciones.-Clases pasivas: Legislación vigente, ,

15. Organización administratiVa central.-Consejo de Minis
tros.-Presidencia del Gobierno.-Departamentos ministeriales.
Consejo de Estado.~Tribunal de Cuentas.-División general y
divisiones administrativas especiales del territorio español.'-:"
Jefaturas y Delegaciones Regionales y Provinciales de Servi
cios.-Gobernadores civíles: Facultades.

16. Organización administrativa provincial y municipaL-
La" Diputaciones Provinciales y los Ayuntamientos.·-Ls, Ley c:(~

Régimen Local.-Régimen especIa! de carta.--QrganiZación y
flUlcionamiento de las provincias de Alava y Navarra y de: las
islas C¡:ma-rias.---Heg-imen de las ,)TOv1ncias africanas-Réglmen
especial de 0euta y Melilla.

17, La propiedad pública y privada.---Uso Y. aprovec1.H~miento
(jel dominio público,-Limitaciones de la propiedad prIvada en
interés púbHco.-~La expropiación forzosa.-Propiedad int-electual
e indm;Lri~ 1.---1\ l1ü'cf'dent 1:';; v lc-gislnción vigente.-Registros de
una y otra.

18·. Medio>;, de Impugnación de los ados, administrat1v~s.
Recursü~~ admmist,rativos y recursOs juri:-;dicclOnales.-Confhctos
yo cue::;tiones de competenCÍa: Su regulación

19. La materia conj;encioso~administrativa.- RequisitO!!; que
han de reunir las resoluciones administrativas para Sér recla
madas f'n \"ia contencio}'a.-Interposición del recurso por el par~
tieular.---Coadyuvante de la Administración.~IntetPOsicióndel
recurso por el particular.-Coadyuvante de la Admlnistración.
Interposición del recurso por la Administración.-Procedimiento
para declarar lesiva una l'eRolución administrativa.-E_1ecución
de laR Rentencias.

20. lVLna,~.- Cot1 L f'sion-es.--T1H'esrigacióll. - Zonas reservadaS
Régimel juridico especial de las explotaciones de .hidrocarbu
ros.-Aguas. __ Aprovechamientos comunes y especlttléS. de las
aguas terrestres.-Comunidad de regantes.-Confederaciones hl·
drográficas_

21. Caneterüs: plan, construcción y reparación.-Ferrocarri.
les: conr~esión. explotación .v caducidad.-La Renfe.

22. Funciones del Estado en relación con la industria........Pto
teeción de la industria nacional.-El Instituto Nacional de tn~
dustria OI'ganizf\ción, competencia y funciones.

C;-niPQ fF.-Hacienda Púl;lica

1. Cia¡.,;ifícaelón de las necesidades humanas.-Tipos deagru..
pación para. la Ratisfacx:ión de las necesidades comunes.--Carl}C"
terísticas del grupo público o político,-La ciencia de la Ha
cienda..

2. cn~orias a.ntiguas r modernas para explicar la actividad
dp la Hacienda.

3. Concepto y clasi1icacion de los ingresos pliblicos.---Los
precios privados:' su relación con los ingresos originarlos,-Los
precios cuasi prívados.

4. Los precios públicos: La Empresa pública y las_ mil,as,
Los precíos poUticos.-Las contribuciones especiales: diferenCl&!t
con los precios políticos.

5. Concepto v fundamento del impuesto,-Elementos del 1tn
puesto.--La teorla del mínimo de existencia.-La doble imposi
CÍón del ahorro.

6. Impuesto úllico e impuestos múltiples.-Impuestos diree·
tos e indirectos_-Impuestos reales .v personale-s.-Las normas
técnico4administrativas de la imposición.

7. Significación y problemas de la distribución formal del
impuesto.--La distribución cuantitativa.-Métodos para consegUir
una distribucjón formal equitativa.-Fundamento científico de
la proporcionalidad y de la progresivídad. .

8. El problema de la distribución cualitativa del Impuesto.~
Soluciones históricas y criterio actuaL-Métodos para aplicar
una distribució::l cualitativa.

9. La distribución económica del impuesto.-La dlsti'lbuc1Oíl
de un impuesto general sobre la- comunidad económíca.-La eva.
sión impositiva.

l{). Teorías wbr{' la re~rcusión del impuesto.-La repercU~

sión en los supuestos de libre concurrencia y de monopol1o.
Incidencia y difusión del impuesto.-Consolidtlcián o attíortiü-o
cíón del impuesto.

11. Los impuestos directos y su claslficac1ón.--tmpuesto so
bre el prodUcto del suelo: fijaciém de la base tributarla. pro.
blemas técnicos de esta imposición.

12. Los impuestos sobre el producto de los edificios, de las
explotaciones industriales y comerciales, del capital y de tra.
bajo.

13. La- imposición sobre la renta.-La imposicIón sobre el
patrimonio.-EI impuesto sobre los Incrementos dél valor.

14. Los impuestos indirectos sobre la clfra. de négocio,Prlti
cipios eeonómicos v fiscales en que se fundantt:!ntan.--Caract8fia
tieas de los existentes en la Hacienda de paises éxttflnjer~.
Influencia de estos impuestos sobre la produ~ttvldAd.~rdeáde
tos existentes en Inglaterra, Francia, Alemanlá e ítáIt&.

1'5. Impuestos sobre el consumo: articulos a, que se apItean,
Crítica de sus efectos.-Sistemas usados en la exacción de lá8
impuestos sobre el uso v consumo.

16. Impuesto sobre ·la transmisión de bienes «inter viVOS» .Y
«mortis causa».-EI impuesto sobre los bienes de las perwnü
juridlcas>--Imposkión sobre la circulación internacional dé 1M
bienes~

] 7. Ingresos públicos extraordinarios.-Emlsitm de pspel.,tfio..
necta..-Imposición extraordinaria sobre el patrimonio.-'ÚOIléép
1,0, significación y clasificación de la Deuda P~l1ca.-:En11_6tl,
eOllversión y amortización de la Deuda.-Obligaciones del TeM
ro.---Bonos de Tesoreria.

lB. Concepto, clasificación y limites del gasto ~úblico.-Ef~"
tos del gasto público sobre la producción y distrlbUCiófi de l.
riqueza. '. . .

19. La evolución de los gastos Públicos.-Fufittamento te6tICO
de la €XJpansión .\. forma~ de la. rtlisma........ConMtleración tU.Ut&
tiV,1 del gasto<
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20. Concepto J' fundamento económico del presupuesto.~

Principios políticos. contables y económicos del presupuesto.
Clasificación de los presupuestos.

21. El presupuesto cíclico y los de plena ocupac1ón.-Moder~

nas formulaciones de la contabilidad del Estado.
22. El sistema tributario como instrumento de política eco

nómica y sQcial.-Contribución a los objetivos de estabilidad.
desarrollo y justicia sócial.-poordinación entre la política fi
nanciera y la política monetaria

Grupo V._Organización 11 procedirníento de la Hacienda

1. Concepto de la Hacienda Pública, según el Derecho pos1~
Uvo espa.fiol.-Principios que informan la vigente Ley de Admi.
nistración y Contabilidad.-Su estructura y contenldo.-Privile·
gios de la Hs.cienda.-Prescripción.

2. El P~uPuesto del Estado Español.-Su evolución h1stó
fica.-Estructura actual de los Presupuestos Generales del Es~
tado.-Juicio acerca de su contenido.

3. Formación, alteraciones y liquidación del presupuesto.
La. Deuda Pública: Evolución histórica, situación actual. cédulas
para inversiones.

4. Contabilida.d del Estado: definición, objeto e importancia.
Fases de la contabilidad del Estado: preceptos fundamentales
de cada una de ellas, funciones que comprende y Organismos
que la ejecutan.

5. El Patrimonio del Estado.-Normas generales.-Normas
especiales.-Act1vidad industrial y comercial.--Competencia del
Ministerio de Hacienda en relación con el dominio público.

6. La. Ley General Tributarla,-Princip-ios generales del or·
clen tributarlo.-Los tributos.-El hecho 1lnponible.---El sujeto
pasivo.-Base imponible.-ComprobactÓD de valores.-La deuda
tributaria,-Pago.~PrescripCión.

7. Infracciones trlbutarias.-La gestión tributaria.-organ08
administrativos.-La colaboración social en la gestión tributa
ria.-Procedimiento.-CotnProbación Y liquidación.

8. Recaudación de contribuciones e impuestos.-Divisiones
de la misma.-Organización del Servicio reeaudatorio.-Recauda
ción en periodo voluntario.-Recaudación ordinaria y aeci.den..
tal.-Recaudacl6n por patentes.

\} Recaudación por Vía de apremio.-Grados de apremio.
Expedientes ejecutivos.-Embargo.-Reeaudación por- certifica..
ciones de descubierto.----Rendlci6n de cuentas por los recaudado·
res.-Prelaclón de créditos en los procedimientos de apremio.
Tercerías.

10. Inspección de los tributos.-Actua.ción de los Inspecto
res.-Actas: clases, contenido y tramitación.

11. JuradoS tributarios: naturaleza y competencia. procedi
miento, acueroos.-ReVisión. de actos en via adm1nistrativa:
procedimientos especiales. recurso de revisión, reclamaciones eco
nómico--adminiBtrativas.

12. Procedimiento en las reclamaciones económico--adminis
trativas.-Ambito de aplicación. - Organización: competencia.
composición de los Tribunales.-Conflictos juriBdicciona.les.-In
teresados, capacidad, legitimación, representación y pluralidad
de interesados.

13. Objeto de las reclamaciones económico-administrativa.s.
Actas impUgnables y no impUgnables en eata VÍa.-Extensión de
la revisión.-Cuantia.-Requ1s1tos de las actuaciones.-Términos
y !plazos.~Recepci6n y registro de documentos.-Tramita.ciones.
Suspensión del acto impugnado.-Comunicaciones y notifica
CIOnes.

14. Procedimiento en única o primera lnstancia.-Il1iciación.
InstruceJón,-Terminación: resolución y desestimiento y caduci
dad.-Ejecuclón.-Cuestiones incidentales.

15. Recursos de aIzada: tramitación y resolución.-Recurso
extraordinario de alzada para unificación de criterio.-Recurso
de revis16n.-Queja.-Condonac16n de multas,

16. Ministerio de Hacienda: evo1ueión histórica.-Competen~

da y organización: su comparación con principales paises ex~
tranjer08.-Distintos CuerPos que integran el M1n1sterio.

17. Subdirección General de Asistencia Técnica Tributaria:
su creación, atribuciones y organizac1ón.-Aseaoramlentos técní~
cOS en régimen de exacción coleetiva.-Juntas de evaluación
global y Comisiones de Convenios.-Asesoramientos en régimen
de exacción individual: estudios y valoraciones.

18. Asesoramientos para los Jurados Tributarios, Tribunales
Económico-Admlntstrattvos y otros órganos de la Administra
ción ~traly Provincial.-Funciones asignadas en relación con
la cuota de licencia del impuesto industrial. Junta Central de
Asistencia Técnica Tributaria.

19. Antecedentes y situación actual del Catastro de la Ri
queza Rústica y Pecuaria de Espafia.-Antecedentes del Catastro
de la Riqueza Urbana.-Aplicaclón y utilidad de estos trabajos
para otros organismos de carácter económico en el extranjero.
Posibilidades nacionales.-Documentos gráftcos.-Racíonalización
y mecaniZación en la obtenCión de estos inventarios de riqueza.
Censo industrial; su dinámica acelerada en el Plan de Des
arrollo.

20. Inspección de la Hacienda Pública.-CUerp08 que desem~

peñan la lnBpección de tributos.-Atribuciones del Ministro.
Subsecretario y Directores generales en materia de inspección.
Inspección de los Servicios.

21. Inspecci6n provincial.-Atribuciones de los Delegados de
Hacienda y de los segundos Jefes de las Delegaciones.-Atribu-

ciones del Inspector Jefe de los Inspectores.-Agentes especiales
para la COmProbación de altas, bajas y denuncias.

22. Cuerpo de Ingenieros Industriales al servicio de la Ha
cienda pública.-Historia y legislación vigente.-Funciones Y
organización del Cuerpo.

23. MonOpOlio de Tabacos y serVicios anejos; diferentes ren
tas y senricios.-Ley de Bases y disposiciones para su desarrollo.
Contrato entre el Estado y «Tabacalera, S. A.»-Delegación .del
Gobierno y función de los Ingenieros Industriales.-RendiIDlen
to para el Estado por rentas e impuestos.-Contrabando y pe
nalidad.

24. MonoPolio de Petróleos; definición y naturaleza jurídica.
Administración del monopolio.-Objeto y contenido.-Legislación
orgánica: Real Decreto-ley de 28 de junio de 1927, Ley de 17 <le
julio de 1947 y modificaciones posteriores.-Compafiia adminis
tradora.-Delegación del Gobierno.-Funciones de los Ingenieros
Industriales de Hacienda.

25. Régimen para la investigación y explotación de hidro
carburos.-Permisos de investigación.-Concesiones de explota
ción.-Tributación.-Derechos y obl1gaciones.-Legislación sobre
reftnerias nacionales. -Comisión Nacional de Combustibles.
Junta de Precios.-Gases licuados del petróleo.-Importación Uf'
productos petrolíferos.

26. Las antiguas Casas de la Moneda y la Fábrica del Sello.
Constitución de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.
Organización. - Organismos rectores. - La Dirección General:
funciones y atríbuciones.-La Subdirección, las Secciones y los
Departamentos.-La Dirección Facultativa.

27. La Sección de Moneda: organiZación y funciones.-Sec
ciones de Timbre e Imprenta Nacional: organización y funcio~

nes.-El Laboratorio Qeneral.-Sección de Mantenimiento.
28. La Sección de Documentos de Valor: organización y fun

ciones.-La Sección de Fabricación de Papel: organización y fun
ciones; requisitos especiales.-Sección de Programación y Con.
troJ.

29. Función interventora: concepto y extensión.-Funciona
rios que la eiercen.-Intervención del gasto público.

30. Servicio de Tesorería.-Organizac1ón,-Ba.ses principales
del convenio con el Banco de España.-Los ingresos y pagos en
las Tesorerías: sus clases.

31. Organización territorial de la Hacienda pública.-Dele
gamones de Hacienda: su competencia.~Dependencias de la mis·
ma y sus regpectivas funcíones.

Grupo VI.-Legislación tributaría

l. El sistema tributario español.-Anteeedentes históricos.
¡ Principales reformas tributarias.-Ley de 11 de junio de 1964.
, 2. La contribución territorial sobre la riqueza rústica y pe-

cuaria: su naturaleza y formas de gravamen.-La cuota fija:
objeto y determinación de la base imponible: sujeto pasivo.
La actividad ganadora independiente.-La rectificación quinque
nal de las bases impOnibles en la cuota fija.-8efvicIos de ca
rácter facultativo de esta. contribución.-Revisiones generales y
especiales.

3. La cuota proporcional: explotaciones sujetas.--Coneepto
fiscal de exPlotación agraria.-Sujeto pasivo y devengo de la
cuota proporcional.-Régímen en la cuota proPorcional de las
Sociedades y entidades jurídicas,-Base imponible: ingresos bru
tas y gastos.-Regímenes de estimación.-Estimación objetiva;
Juntas módulos de estimación e índices de correcci6n.-Desgra
vaciones y modificaciones.

4. La Contribución territorial Urbana: bienes sujeto y exen
tQs..........Producto íntegro, deducciones y líquido lmponible.-Con
repto fiscal del solar.-Rég~n de las nuevas collStrucciones.
Sintesis de las modificaciones previstas en la Ley de Reforma
del Sistema Tributario.

S-. El impuesto sobre los rendimientos del Trabajo personal.
Sujeto pasivo, objeto impositivo y base imponible.-El llamado
límite eXento,--,pormas de exacciones del lmpuesto.~lases de
contribuyentes.-Réglmen de evaluación global.

6. El impuesto sobre las Rentas del Capital.-Sujeto pasivo.
objetQ impositivo y base imponible.-Tipos de imposición.-.Bo-
nificacioneb y exenciones.

7. Licencia Fiscal del Impuesto lndustrial.-Precedentes tri
butarios.-Ley de Reforma Tributaria de 1967.-Modificaciones
legales de diclembre de 1958, diciembre de 1959 y Reforma Tri
butaria de 1964.

8. La Instrucción Provisional de la cuota. de Licencia Fiscal.
Objeto y sujeto del Impuesto.-Prueba del ejercicio de la indus
tria.-Cuotas. carácter y devengo.-Unidad de local.----Bases de
población. Altas y Bajas.-Matrícula.-La Junta Superior Con
sultiva.

9. Slst~ma clasificatorio adoptado en las nuevas tarifas.
Ramas. grupos, secciones, epígrafes y apartados.-Normas gene
rales de aplicación.-Actividades de fabricación: facultades, si
multaneidad, actividades complementarias.-Elementos tributa
rios de fabricación.-Mis1ón de los Ingenieros Industriales de
Hacienda en relación con este impuesto

10. El impuesto industrial de cuota pOr beneficio.-8ujeto
pasivo.-obJeto impositivo.-Base de iInposici6n,-Tipo de grava
men.-Liquidación.-Régimen de evaluación globaJ.-Ambito na
Cional y provincial.-Recursos y prescripciones.-Act·uación de
los Ingenieros de Hacienda en relación con este Impuesto.

11. Impuesto sobre Rentas de Sociedades y Entidades jurf
dicas.-Normas de apl1cacióD.-Sujeto del impuesto.-Exenciones
y reduccianes.-Las pérdidas de ejercicio: su compensación.
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12. Impuesto sobre Soeied&des.-Ba.se de impoB1clón.-'I'ipos
de gravamen.-.-cuota mínima.-Recurs08.--Prescr1pc1ón.

13. Impuesto general sobre la renta de personas físicas: idea
general.-Hecho imponible, sujetos pasivos y exenclones.-Base,
ingreso y gastos.-8ign08 externos.--Redueciones.-Tip08 de iIl}o
pos1ción.-Registro de Rentas y Patrimonios.

14. El impuesto general sobre las sucesiones: concepto y na~
turalezB.-Qbjeto imponible.-Exenciones y bonificaciones.-8u
jetos pasivos.-Deducciones.~aseimponible.-El impuesto sobre
los bienes pertenecientes a personas jurídicas,.

15. Evolución de la imposición indirecta en Espafia. Elsis-
tema de imposición indirecta después de ¡a Ley 41{.1964. de Re
forma Tríbutarla.-Caracteristicas y c1asificaciones.-Ambito de
los Impuestos Indirectod.-Régimen especial de Alava y Navarra.

16. Antiguo Impuesto general sobre el Gasto.-concepto y
naturaleza..-SUjet06 pa,siv08.-Base del imPUe6to.-Repercusi6n.
Administrac1ón y I1quldaciÓll.-Exenciones y reducciones.

17. Antiguo Impuesto general sobre el Gasto.-Concepto a
que atecta.--Dlsposiclones especificas relativas a cada uno de
dichos conceptos.-'Régimen especial de Ceuta y Melilla y de las
provincias africanas.

18. El impuesto general sobre transmisiones patrimoniales y
actos juridioos documentados: concepto, naturaJez.a y objeto.
El gravamen de las transmisiones patrlmonlales «inter viV08».
Exenciones y bomficaclones.-8u)etm¡ pasivos y bases imPonibles.
Comprobación de valores.-FunClón de los Ingenieros de Hacien·
da- en 1.a.s m1s~as.

19. El unpuesto general sobre el tráfico de las Empresas:
concepto y naturaleza.-8ujetos pasivos.-Devengo y repercusión
del impuesto.-Base imponible.-Tipos 1mpositivos.-Incompatibi
lidad con el de transmisiones patrimoniales «inter viVOS».

20. Régimen de las ejecuciones de obras y prestación de
servicios.-Supuestos de devolqción del impuesto.-El impuesto
sobre el tráfico en los siguientes conceptos: gag y electricidad,
t.ransportes.-Objeto y sujeto del impuesto.-Tarnas.-Bxencio
nes y bonificaciones

21. Los impuestos sobre el Lujo.-concepto y naturaleza.
Su evolución.~ujetos pasivos y responsabl~s en los Impuestos
sobre el Lujo.-Los impuestos sobre productos en régimen es~
pecial. .

22. Los Impuestos de Lujo sobre adquisiciones: exaeción de
origen y en vent-a,-MiBión de los Ingenieros IndUstriales en re
lación con el impuesto.-E~enciones.-Cédula.de Identificación
Fiscal.-Normas de expedlci6n.-Impuesto sobre tenencia y dis
frute y sobre servicios y consumiciones.

23. Impuestos especiales.-Impuestos sobre el alcohol.-Obje
to.-8ujeto.-Bases.-Tarifas.-Exenc1ones y reducciones.-Regí
menes espec1ales de fabricantes de alcohol vínico, fabricantes de
alcohol no v1nico, alcohol desnaturalizado, aguardientes com
puestos y licores. almacenistas, detallistas y consumidor-es.-Circu
lllclÓll de produetosaJoohól1oos.~Contabilidad. - InBpeooIón e
Intervención.-Intmcclones y exenclones.-Jurados.

24. ImpueStos eopeclal....-Impuesl.os sobre el _.-01>
jeto.--Sujeto. - TarifaS,. - Exenctones.-Regímenes especiales de
fabricantes re-ftna.dores,aJmacenistas y detallistas, consumido-
re-s.-CircuIa.ción.-Inspección e Intervención.-Legislación e-spe
c1al ele los impuestos sobre la a.chicoria y sobre la ce-rveza.
ObJe1:<>.-Bases.-Tarlfas, etc.

25. EXaccJ,ón de los impuestos indirectos por el sistema de
estimación objetiva.-Origen.-Convenios.-Las Comisiones Mix
tas y ejecutivas en los convenios con agrupaciones de contribu
yentes: Composición y funciones.-El procedimiento en el ré
gimen de Convenios: iniciación, admisión a trámite, renuncias,
aprobaCión y distrlbueión.-La intervención de los Ingenieros In·
dustriales en los Convenioa como representantes de la. Dirección
General de Asist-enc1a Técnica Tributaria.

26. Renta de Aduanas: conceptos que la integran.-Derechos
de Importación: concepto, naturaleza y objeto.-Sujeto pasivo.
Valor en Aduana.-:,Exenciótl.-El Impuesto de compensación de
gravámenes interiores: antecedentes legales.-Concepto y natu
raleza.-Sujeto pasivo.--,Base tributaria.-Exenciones.-Los dere
chos de exportaCión

27. El· Arancel de Aduanas: estructura y clases de Derechos.
Territorio aduanero, zonas-, puertos y Depósitos Francos.-El lla
mado Tráfico de perfecclonamiento.-Desgra\tación fiscal a la
extlortllclón

28. Contrabando.-Idea general de la legislación vigente.
Infroooiones y sancion~.-TribunBJ.es provinciales y Tribunal su
perior.-1dea general sobre la legislación en materia de delitos
monetarios.

Grupo VI1.-Estadística y Contabilidad

1. Conceptos preliminares carácter, individuo. población,
muestreo al azar) .-Distribuciones estadísticas de una y de va
rias variables.-Fluctuaciones

2. Técnicas de muestreo.-Muestreo stmple y estratificado.
Elección del tama1io de la muestra.--Margen de error.

3. Modelos probabllisticos. - Distribuciones de probabilidad
de una y de varias variables.-Propiedades de las muestras ex
traídas de una pobJllclón especificada..

4. Frecuencia y probabilidad.-Ajustes entre distribuciones
estadlBtlcas y dlstribUclones de probabllldad.-Veri1Ic<Iclón de
los resultados.

5. Problemas lndus-tri81es de control.-;Estimaeión de una
propiedad de un sumintstro.-En1pleo de esttmá<Wres.

6. Comparación de tma propiedad de un suministro Ion una
norma de calmad.-Teoría clásica de las pruebas de htpótesis.
Teorla de las pruebas progresivas.--Pruebas industriales de uso
frecuente.

7. Contl'ol en curse. de fabricación.----Control por medidas y
ce.libres.-Técnicas de los graficos de control.

8. Comparación tie fabricaciones.-C-omparacion de, varian·
zas.-Comparación de medias.-Comparación de proporCIOnes.

9. Manife5taeión Y comprobación de las causas de heter?
geneidad de las fabricaciones.-Casos de uno. dos. tres o mas
factores. de heterogeneidad.

10. 'Relación entre propiedades y factores de fabricación.
Correlación y regresión

11. Técnica8 de ajuste.-Ajustes lineales y no lineales.
Significación del ajuste.

12. Contabilidad: concepto y fines.-Hechos económicos y
cúntables.-Sistemas de contabilidad.-Partida doble: principios
y funcionamiento

13. La cuenta: significado.-Teoria general del cw:go y abo
no.-Clasificación de cuentas: administrativas, especulativas y
mixtas. de valor y de e-xplotación.-El plan de cuentas y su
desarrollo.

14. Obligatoriedad de la contabilidad y disposiciones lega
les que la afectan.-Libros de contabilidad: princiPales. auxilia
re-s y de registro.

15. Apertura de la contabilidad.-Balance de comprobación.
Inventario, - Regulalización de cuentas.-Balance de saldos.
Cierre de la contabilidad

16. Procedimientos contables: diarios. múltiples. -Sistema
centralizador.-Contabilidad mecánica: principio en que le basa
y sistemas más usuales.~Especial referencia al sistema de fi
chas perforadoras.

17. El balance: oU contenido.-El estado de pérdidas y ga
nancias.......Presentación Y ordenac1ón forma! de ambos docu
mentos. - Distribución del beneficio. - Diversas clases de ba
lance.

18. Contabilidad subjetiva (contabilidad por razón del su
jeto). Empresas individuales.--Empresas de tipo colectivo o plu
ripersonales.-Sociedades anónimas.

19. Contabilidad por razón del objeto.-Empre-sas comercia
les.-Empresas extractivas.----Empresas de construcción.-Empre
sas de transportes.-Idea general de su contabilidad.

20. Contabilidad por razón del objeto.-Empresas fabriles.
Contabilidad de costes: definición y objetivos.-Coordinación en
tre la contabilidad general y la analítica.-Las cuentas de fa
bricación.

21. Factores o elementos del coste.-Materias primas.--8a
larios: trabajo directo o indiret.'to.-Element'Üs indirectos del cos
te.-Formas de imputación

22. Contabilidad de costes por secciones o lugares de coste
y por pedidos o encargos.-Co-stes históricos.-Costes tipo.

23. Control de la explotación.-Control presuPuestario.--Gas
tos fijos- y variables.--Presupuestos flexibles.

24. Análisis del rendimiento técnico de los distintos factores
de una explotaeión.-Coeficiente de gastos: el coeficiente de
explotación.-Estimaci6n del beneficio por actividades econó
micas

25. Análisis del balance en sus distintos aspectos.-Compa~

raciones de balances.-Los coeficientes o «ratios».
26. Reservas: Concepto y origen.-Distintas clases de reser

vas.-Ordenación legal.-La depreciación: Características y tl'a-
tamiento contable. \

27. El balance de los periodos de inestabilidad monetaria.
Soluciones para la corrección de las variaciones del valor del
dinero.-La revalorización contable.

SEGUNDO EJERCICIO

Artes Gráficas

1. Dlierentes procedimientos de estampación.-Linea~gene
rales de cada proceso.--Examen de las ventajas e inconvenientes
de cada uno de ellos desde el punto de vista tecnológico, eco
nómico, artístico y de seguridad.

2. Procedimlento tipográftco.-Material usado en tipografía.
Tipos y caracteres.-Punto tipográfico: Sus múltiPlos. Espacios,
blancos y otro material bajo.--ComposicióD manual; Forma de
operar. JustificaciÓll.-Máquinas de componer. Diferentes siste
mas. Máquinas «Ludlow».~Fabricación de tipos, imposiciones y
otros materiales de componer.

3: Fotomecánica: Fotografía industIia1.----Procedimiento al
colodión htímedo.-Película y placa seca.-Reproducción de línea
y media tinta.-Tramas: Su teoría y funcíón.-Fun.damento de
la reproducción de colores y técnica de la misma.-CorrecclÓll
de colores: Causas que la motivan, diferentes técnicas emplea
das.-Máscaras: Sus clases. Obtención y empleo.

4. Máquinas de componer en frio: Principales tipos existen..
tes en el mercado.-Máquinas de escribir justiticadoras.-Justifi..
caeión óptica del texto de máquinas de escribir.

5. Grabado tipográfico: Mordido. Montaje. - EstereotiPia:
Descripción.-ProducciÓll de moldes ttpográficos por galvanopla&
tia.---Procedimiento Dow. Estampación tipografica.-Máquinas
de presión plana.-Máquinas de presión planocilíndr1ca.-Máqui
nas rotativas.-Máquinas múltiples.-Especiales caracteristicas.
examen y discusión de las mismas bajo los puntos de Vista tec
nol6gico. económico, artístico y de calidad.
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6. Procedimiento planográfico. Preparación del molde.-La
piedra. litográfica.-Grabado.-Reporte.-Fundamento del proce
dimiento offset.-La fotomecánica aplicada a la lito y cinco
grafía.-Preparación de planchas en sus diferentes modalidades.
Planchas bi, tri y cuatrimetálicas.-Reportes múltlples.-Mon
tajes.-Estampación planográfica.-Máquinas planas.-Máquinas
rotatlvas.-Descripclón y discusión de las principales máquinas
rotativas en uso.

't Procedimiento calcográfico: preparacIón del molde.-Gra
lJado.-Preparación de la matriz.-Transferido.-Preparación de
planc:has por "galvanoplastia.-Acabado.-Estampación.-Prensas
manuales, tórculos. máquinas planas, máquinas rotativas.-Bases
en que se fundan y discusión de los tipos.-Especial considera
ción de los métodos de limpieza Que se utilizan prácticamente.
Calcografía policolor.

8. Huecograbado y otros procedímienlos gráficos: Concepto
general.-Preparación del mo1de.--Original.-Artes fotomecani
cas aplicadas al huecograbado.-Transporte.-Grabado.-Acaba
do de las planchas o cllindros.-Estampaci6n.-Discusión de sus
ventajas y desventajas en relación con los restantes métodos de
estampación.

Procedimiento a la trama de seda: Idea del proceso y sus
principales aplicaeiones.-Descripción general de otros proce
dimientos gráficos.

9. Acabado y manipulaciones: Numerado, foliado. corte, tre
pado, encuadernación, sellado, etc. Descripción de todas las ope
raciones de acabado y manipulación.

Primeras materias empleadas en Artes Gráficas: Caracteris
ticas que deben reunir.-Tintas: Su fabricación, su examen,
pruebas de laooratorio.-Papel: Su fiscalización.-Otras prime
ras materias.

Fabricación de papel-

10. El papel: Sus origenes.-Resumen históriCO.-Primeras
materias emp-leadas.-Diferentes tipos de pastas obtenidas.
Primeras materias nacionales..-8u distribución en el área na
cional y sus posibilidades.

Pasta mecánica: Idem semiquímica: Diferentes procesos.
Idem química: Diferentes procesos.-Especiales cualidades y
propiedades de cada una de ellas.-Especial estudio de la «pas
ta trapo».

111. Preparación de las pastas.-0btención de la media pas-
ta.--:-Depuración.-Estudio completo del refino.

Fabricación del papel a mano.-8us ortgenes.-8us carac
tensticas y posib1lidades.~Ensayo8 sobre la mecanización del
proced1miento.

12. Fabricación del papel continuo.-Máquina plana.--Sus
Oligenes y desarrollo actual. - Fabricación del cartón y car
tulina.

13 Acabado del papel.-Estudio de la<:l diferentes opera·
ctones.-Papeles es-peciales.-Papel para documentos de valor.
Estudio completo.

otros papeles.-Somera descripción.
Marcas de agua.-Diferentes clases.~rincipios en que está

basada su obtención.-Descripción del proceso de obtención de
rejillas.

Documentos de 'üalor

14. Documentos de valor: Definic1ón.-Condiciones que de
ben reunir.-Exigencias especiales en el papel: Marcas de agua,
tiras y ftbrillas, hilos, discusión de sus ventajas.--Exigencias
especiales en la estampaci6n.-Características diferenciales del
docwnento de valor.-Fiscalización y medidas de seguridad de
la fabricación.

Monedas y me~allas

15. Monedas y medallas: Evolución histórica en sus aspec
tos técnico, económico y artístíco.-Líneas generales del pro
ceso de elaboración de medallas.-Técn1ca de la elaboración de
la moneda: a) Preparación de cufios.-Procedimientos primi
tiv08.~Proced1m1entos actuales por medio de troqueles y viro
las.-Caracteristicas tecnológicas de los materiales empleados.
Tratamientos requeridos.-Fases necesarias hasta la prepara
ción de1lnitiva.-b) Preparación de los cospeles. Condiciones
que deben reunir.-c) Acufiación técnica de los mismos.
d) Condiciones de fiscalización: Carácter policial. carácter
técnico.

Petróleo: Refino, transporte y economía

16. Naturaleza del petr61eo.-Propiedades físicas y quulllcas
de los hidrocarburos.-Composlclón química del petróleo.-Cla
slficación de los crudos.-Productos que se obtienen del Crudo.

11. Refino de los productos del petróleo. - Destilación.
Desintegración térmica y catalítica-Tratamientos de termina
ción.-Procesos especiales para producir combustibles de mo
tor.-Fabricación de lubricantes y asfaltos.

18. propiedades y utilización de los productos del petróleo.
Gas natural y gas de refinería.-Disolventes Y naftas.-Com
bustibles de av1acióll.-Combust1bles para autornotores.--Otros
oombustibles.-Aceites y grasas lubricantes.-Vaselinas, parafi-
nas y asfaltos. ~

19. Almacenamiento, transporte y distribución del petróleo
y sus derivados.-Tanques y esferas.-Medición de tanques.-

Buques tanques: medici6n.--Transporte por ferrocarril y carre·
tera.-Qleoductos y gasoductos. -- Perdida por evaporación.
Protección contra incendios.

20. Combustibles líquidos no procedentes del petróleo na
turaL--Destilación de pizarras bituminosas -- Destilación del
carbón.-Productos quimicos a partir del petróleo: PetroqUÍIl1i
ca.-Materias primas: Hidrocarburos saturados, oleofinas, dio
lefinas, acetUeno, aromáticos y naftenos.-Producto8 obtenidos.
La petroquimica en el mundo y en nuestro país.

21. Mercado mundial del petróleo.-Estructura económica
en diversas zonas.-Régimen petrolífero en Espuña.--Monopo
líos en su aspecto económico.

Tabaco::;, elalJOradon

22. CUltivo. curado y fermentación.-earacteristicas de las
ramas qUe más interesan en la fabricación.--Procedencia y va·
riedades de los principales tabacos ex6ticos.-Tabaco indígena.

23 Preparación de la rama.-Prehumidificación,-Ligas.
Obtención de picadura:- al cuadrado y en hebra.--'Picadura para
cigarrillos rubios.~Depuraci6n,- Torrefacción. - Transporte del
tabaco en hoja y picado.-Transporte neumáHco.

24. E1aboraci6n de cigarrillos en hebra y al cuadrado.
Diversos tipos de maquinaria,-Controles electrónicos.-Empa
quetado de labores. - Formatos más empleados.-Labores espe
ciales.-Salsas y Perfumes,

25. Elaboración de cigarros - Moja. escogido de capas y
desvenado.-Cigarros manuales. semimecánicos y mecánicos.
Máquinas tiruleras.-Máquinali completas.-Envasado y pren
sado.

Ce.rillas '!I jós/aros. Elaboración Ji distribución

26. Primeras materias más con-ienternenle empleadas en
esta indust'ria,-Cerillas esteáricas.-Fósforos de papel.-Fósfo·
ros de madera.-Labores de cartón y automáticas.-Diversos
procedimientos de fabricación en cada caso.-----Envasado.-Má
quinas continuas.-Encendedores y piedras pir('fóricas: tipos
más empleados v su fabricación

Organización' y prácticas de laboratorio, Laboratorios fiscales

27. LaboratOrios industriales. - Su acondicionamiento. - Or
ganización y equipo.-Laboratorios fiscales: su objeto.-Idea de
su función y organización.-Importancia de su papel en el ám
bito del Ministerio de Hacienda.

Mercurio

213. Mercurio. SItuaCIón mundial. - Minas españolas.-Breve
reseña histórica de las minas de Almadén.-Posibilidades de
esta explot·ación minera.-Metalurgia del mercurio. - Somera
idea de los procesos históricos. - Horno Bustamante. - Horno
Cermak-8pirek.-Horno..<l: americanos giratorios.-Hornos Herres~

hoff.-Normas para circulación y venta del mercurio.

Sal

29. Sal: su obtención y elaboración. -Sal gema. - Salinas
maritimas.-Fontanales de agua salada.-Derivados de la sal.
La sal en el mundo.-La sal en Espafia.-Ballnas propiedad del
Estado

M ecanización administratiVa,

30. MecanIzación de oficinas.-Máquinas de escribir, provis
tas de dispositivos especiales.-Reproductoras de documentos.
Impresoras de direcciones.-Máquinas de franqueo de correspon
dencia. - Máquinas de calcular. - Clasificación.~TransPorte de
documentos.

31. Máquinas de contabilidad y estadística. Fundamento.
Clasificación.-Equipos básicos de tratamiento de datos.-Des
cripción de las funciones básicas realizadas por todas las uni·
dades.

3,2. FWldamento de los computadores electr6nicos de datos.
Aritmética binaria.-Algebra de Boole.--Circuitos lógicos,-Di
versos sistemas de" transmisión interna de la información.
Concepto de memoria.: diversos tipos y principales caract-eris~
ticas.-Velocidades de lectura y escritura.-Técnicas para con
sulta al azar: concepto y sistemas utilizados.--Concepto de pro~
grama almacenado; secuencia; decisi6n lógica; operaciÓll.-Qr
ganigramas. - Lenguaje de máquina y simbólieos. - Programa
fuente y programa condensado -Ensamblaje,

TERCER EJERCICIO

Industrias basieas

L Situación e importal1cia de los astilleros españoles.-Flo
tn mercante nacional.-Flotas petroleras mundiales y naciona·
les.-----Fabricación de mat·erial ferroviario,-Idem de automóviles.
Idero de aviones.

2. Transportes y comunicaciones: aéreos, terrestres y ma
rítimos.-Los transportes en Espafla.-Descrlpción, importancia.
de los mismos y aspectos en .os qUe admite perfeccionamiento.

3. Minerales de hierro.-Extracci6n, transporte. lavado, con
centración, sinterízación.-Grande y pequefia siderurgia: su im~

portancia.-Instalaciones eXIstent·es en Espafia.
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Otras industrias

42. Procedimientos galvánicos.-Recubrimlento.--Cobreado.
Niquelado.-Cromado.--Plateado.-Dorado.-Anodizado.

43. Construccíón de electrodomésticos: frigorlfico.s, acondi
cionadores, lavadoras, etc.-Idem radio y televis16n.-Idem apa
ratos fotográficos y de proyección, material sensible.-Importan
cía y evolución en España.

29. Café.-El café en el mundo y en Espafia.-Achicoria y
sucedáneos del café.

3O'. Cervezas........Qbtención.
Fabricación de cerveza en Espatia.-Zumos, jarabes y bebi*

das gaseosas. ,
Jl1. Vinos, sidras, champañas. brandíes, vermuts, aguardien·

tes compuestos y 1ícores.-Fabricación.-Reparto en el área na
cional.

32. Industrias harineras. - Fabricación de harinas. - Indus
trias derivadas.-Panaderia, galletas, pastas, etc.

33. Lácteas.-Principales industrias a que da lugar la con-
servación y distribución de la leche.

Su importancia e ínfluencia en el país.
Quesos, mantecas Y otros productos.
34. Conservas vegetales
Conservas animales.
Frigoríficos: Red nacionaL-Fabricación de hielo.

Industrias trana/armadoras

35. Industrias de la piel.-Curtidos.
La industria del curt·ido en España.
Fabricación de calzado.
Ubicación de los principales centl'os productores.
36. Cementos. yesos y cales.
37. Industrias cerámicas de la construcc1ón.-Lozas y porce-

lanas.
38. Vidrios: clases y aplícaciones.
Industria transformadora.-Tratam1entos.-Vidrlos ópticos.
39. Construcción de ma9,uinaría, excepto la eléctrica: calde-

rería y construcciones metállcas.
40. Fabrieac16n de materia! eléctrico: motores y máquinas,

transformadores, cables y conductores, aparellaje, etc.-Lámp~
ras y aparatos de iluminación

41. Industrias de segunda transformación de la madera.
Aplicaciones: tableros. aglomerados. construcción de muebles,
etcétera.

RESOLUCION de la Jefatura Provincial de Carre
teras d.e Guadalajara por la- que se transcribe rela
ción de aspirantes admitidos al coneurso-apostct6n
para prOVisión de seis vacantes de Camtneros del
Estado, y se fijan fecha, lugar y hora para la prác
tica de los ejercicios correspondientes.

Terminado el plazo de presentación de solicitudes para tomar
parte en el concUI'S(}oOposición indicado, cuya convocatoria fué
anunciada en el «Boletín Oficial del Estado» número 56, de 6 de
marzo de 1969. y en el de la provincia. de 8 del mismo mee y
afio, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 19 del vi
gente Reglamento General de Camineros del Estado, aprobado
por Decreto de 13 de junio de 1961, se inserta a continuación
la relación de aspirantes admitidos y excluídos a examen:

Admitidos

J BIas Esteban Barahona
2. Félix Roa Solano.
3. Florentino Mufioz Huerta.
4. Florencio Sánchez..Seco Balbacid.
5-. Norberto Sanz niazo
o, Ilmninado Cid !bar.
7. Jesús de la Vega Mufioz.
8. Marcial Ruiz Ruíz.
9. Domingo Lorenw Valdehíta.

10. Juan Pérez Ruiz.
11. Manuel Andrés Cortijo.
12. Mariano Ba-chíller Ortíz.
13. Juan de Toro Recuero.

ExcluídoB

1. Jacinto Rodríguez Marlasca (por rebasar la edad),

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 2C del Reglamento
indicado, el TriblUlal examInador estará compuesto por los si
guientes sefiores:

4. Hierro y acero.--Proceso de .segunda fusión: cubilote, hor
nos.-Tipoa de fUndición y de aceros.-Moldeo.-Laminación.
Trefilado: cables.-For-Ja.-Mecanizado.-Tratamientos térmicos.
Tecnologias.-Economía

5. Producción de energía eléctrica: localización de los prin
cipales centros de prod.ucción.~onstruccionesnuevas.-Impor
tanela técnico-económica de las mismas.

6. Transporte y distribución de energía eléctrica.-Descrip
ción tecnológica. Red nacional.

7. Pólvora y explosivos: disposiciones generales sobre las
fábricas.-8ituacl6n de las míBmas en Espafia e importancia del
problema.

Industria textil

8. La industria textil en la economia.-Desarrollo de la in
dustria textil en el mundo.-La industria textil en España.

La industria textil frente al consumo.-Face-tas que presen
tan los textUes; fibras naturales, artifie1ales y sintéticas.-Su
influencia rec1proca.-Repe-cusión en el consumo.-Evoluclón.
Fut-uro.

Producción de fibras naturales, artificiales y sintéticas.
9. Algodón; variedades, cultivo.-El algodón en Espafia.

Idem en el mundo.
otras fibras vegetales.-Claslficación, caracter1sticas.-Posibi

lidades de producción.
Fibras anlmales.-Lana.-Obtenc1ón.-elases.-La lana en Es

paña.-Idem en el mundo.
Fibras artificiales y sintéttcas.-Líneas generales.-8u obten

ción.-Aplicaciones e influencia en el mercado.
10, Técnica textil en toda. clase de fibras.-La industria tex

til en España: distribución, producción, influencia en la econo
mía,. Nuevas realizaciones.

Industrtas extractivas

11. Maderas.-Espeetes mas frecuentemente util17.adas.-Cor
ta y tala.-.Aplieaciones de la rnadera.-Tratamiento y transfor
maciÓD.---La madera en España.--Producci6n.-El problema de
la madera desde el punto de vista económico.

Destilación de la madera.-Resumen de' las principales ope
raciones y produetoB obt-enidos.-earboniza.ción.

12. Resinas.-QbtencióD. y deriVad08.-La industria resinera
en España.-'Resínas y sus derivados en el mundo.

13. Obtencióp de la celulos&.-EBpecies corrientemente tra
tadas y sistemas utilizados con indicación de los resultados ob
tenidos: estudio técnico y econónlico.-Estudio comparativo en
tre las plantas anuales y polianuales.

14. Carbones minerales. - Operaciones mIneras.-Los car~

nos en Espafia.-Destilación e hidrogenación de carbones.-De
rivados.-Importancia en Espafia y en el mundo.

15. Gas de alumbrado, de COQuerfas y de horn08.-Gas na·
tural.-Redes.-Aplicaciones.

16. Minería en general: aspecto del problema en Espafia.
Reparto de los principaJes minerales en nuestro pais.-Procedi
mientos de extracción.-Aprovechamiento de minerales.-Tecno
logia.

La m1nerta en la economía espafiola.

Metalurgla

17. Aluminio.-Beneticio. - Segunda tusión.-Aplicaciones.
El aluminio en España y en el mundo.-PrinCipales fuentes pro
ductoras de primeras materias.

Transformados de aluminio.
18. Cobre y estaf'iO.---Benef1cio.-Fuentes productoras y co

mercio del cobre en Espafia y en el mundo.-Idem íd. del es
tafia.

Transformados de cobres.
19. Cinc.-Plomo.-Beneticio.-El cine en España y en el

mundo.-Fuentes productor8k' y comercio del cinc.-Idem íd.
del plomo.-Transformados.

20. F'erroaleaciones y carburo de calcio.-Economia.-Otros
carburos.

21. Acido sulfúrico y nitrico.--SU importancia en el mundo
y en la econom1a nacional.

22. Acido clorhídrico e hidróxido sódico.-Importancia en el
mundo y en la economía nacional.

23. Abono.s.-elasificación
Los abonos en el mundo y en España.
24. Materias plásticas. - Clasificación. - Transformados de

plásticos.-Aplicaciones.--Celofán.
25. Industri9.l' químicas varias.-,Elastómeros: cauchos y si

liconas.-Azutre y sus derivados: sulfuro de carbono,-Aplica
ciones.

Derivados de la agricultura

26. Grasas y aceites vegeLaJes: obtención.-Refino.-Impor
tancia en la economía.-Los aceites y grasas en el mundo y en
Espafia.

Derivados: Margarinas, jabOnes, etc,
27. Azúcar y glucosa: obtención, refino.
El azúcar en el mundo y en Espana. Sustitutivos.
28. Alcohol etílico.-Fabricación.
Problemas económicos derivados de la fabricación de aleo

holes.-Otros alcoboles.-Su importancia.
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