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29. Perınisos.-Castigos.-Asociaciones de funcionarios r.on
car:icter benefico.
CUESTIONARIO DE CONTABILIDAD MERCANTIL
Y DEL ESTADO
1. Contabilidad mercantil.-Libros obligatorios de contabilidad.-Operaciones y manejo de 105 !ibros comerciales.-Balance.-Inventario.-Inspecciones y condiciones de 10s libros de comercio.
2. Correcci6n de errores en los libros de contabilidad.-Letra
de cambio.-Valores publicos l' pri,ados.-Cheques.-Pagares.Cuentas corrientes.-Transferencias.
3. Estadistica: su definici6n.-:-'Wodos estadisticos.-Prospecciön estadistica.-Recolecci6n e investigaci6n de datos estadisticos.
4. Concepto clases y medida de 105 datos estadisticos.-Elaboracicin. elasificaci6n y recuentos de 105 miSmos.-Tablas de simple y doble entrada.-Promedıos y desviaciones.
, 5. Publicaciones estadisticas.-Anuarios estadistieos.-Gni.fieos, diagramas y cartogramas.-Estadistica elimatoI6gica.-Iııdi
ces estadistie05.
6. Ley de Adnıinistraci6n y Contabilidad de la Hacienda
Pl1blica.-Presupuestos ~enerales del Estado.-Gastos y 1ibramientos de fondos. juı;tificaci6n de gastos.
7. Cuentas del Estado.-Pago y reconocimientos de credito
por el concepto de ejercicio celTado.-ıngreso en el Estado.
8. Ley del Timbre.-Documento5 piıblicos.-Expedientes ad·
ministrativ05.-Documentos exceptuados.-Sanciones.
9. Ley de Uti1idades: Tarifa primera.-Escalas.-Impuesto
de pago.-Dietas de funcionarios y comisiones.
10. Descuentos.-Intcrvcnci6n.-N6minas.-Carta.s de pago.

Para la preparaciôn del cuestionario de :\1atematicas. que se
exigira con caracter elemental. se recomiendan los te:o.'tos de en·
seıianza media del plan de estudim; vigente en 105 Institutos Nacionales de Enseiianza l' en la., Escuela., Profesionales de Comercio.
Para la contabilidad Mercantil se recomiendan: «C:Uculo
mercantilıı. de G. M. Bruno. y «Contabilidadıı (primer curso), del
mismo autor.
Para Geo;aafia e Historia y Cosmografia. se recomienda cualquier texto de enseıianza media del plan de estudi05 vigentes,
y «Geegrafia», de Izquierdo Gr05elles.

12251

1963

Para 105 elementos de Derecho admınİsırativo. se recoınıenda
cualquier tratado de rudıment05 de Derecho del plan de estudios
vıgente en las Escuelas Profesionales de Comercio. tal como el
de EspeJo Hinojosa. etc.

ADMINISTRACION LOCAL
RESOLUCION de la Diputaci6n Provincial de Le&n POl'
la que se hace pı:ıblico el Tribunal calificaıror de la oposicion convocacla para la provisi6n de una plaza especial de O!icial de Contabilidad de esta COTpOTaciOn.

De conformldad con 10 dispuestc en el articulo 235 del Rede FUncionarios de Adnunistrac16n Loca.ı de 30 de
maye de 1952 y las designaciones heehas per 105 Organ1sınos
competentes, el Tribunal calificador de la oposlc16n convocıı.dıı.
por esta Corparaci6n para la provis16n de una. plaza esııeelııl
de Of1claJ de Contabilldad, esıa lnıegrado per los sigııientes
mlembros:
glaınento

Presidente: don Antonio del Valle Menendez, Diputado Fr!>
vinciai; Vocalts: Ilmo. Sr. don Francisco Jimenez Serra.no, Se·
cretario general del Gobiemo Civil, en representaci6n de la.
Dlreeciön General de Administraci6n Local; suplente: dooa Ana
Maria Diez Arevaio, Je!e de Negociado del Gobierno Civil; elon
Daniel Alonso Ro<iriguez..Rivas, Abogado del Estado, Je!e; suplente: don Ram6n Ga.rcia-Moliner Gonz:i.lez.Regueral. Abogıı.do
del Estado; don Edua.rdo de la Puente Fem:i.ndez. Catedriıtlco
numerario de la. Escuele. Pro!eslonal de Comercl0 de Le6n: don
Florentino A. Diez Gonzalez, Secretario general de la Diput&ciôn y don Albe!-to Diez Navarro, Ir.terventor de Fonelos provinciales. Actuara de Seeretario un funcionario de La escalıı.
t.ecnıcf>.administratlva de le. Corporaci6n.
10 que se hace pl1blico en eumplimiento y a los e!ecros de
10 disPuesto en el articulo 8.' del Deereto de 10 de mayo de
1957.
Le6n, 17 de julio de 1963.-El Presidente, Jose Egulaga,ra.y
Pallares.-3.673.

III. Otras disposiciones
MINISTE.RIO DE JUSTICIA
ORDEN de 24 de iulio de 1963 por la que se manda
expedir, sin periuicio de lercero de mejor derecho. carta
de sllcesi6n en el litulo de Marques de Canizar a
javor de don Alonso Aluarez de Toledo y Mencos.

Excmo. Sr.: Con amglo a 10 prevenido en el Real Decreto
de 27 de maya de 1912. este Ministerio. en nombre de Su Exce.
lencia el Jefe del Estado. ha tenido a bien disponer que previo
pago del impuesto especial correspondiente y dem:is derechos
establecidos se expida. sin perJuicio de tercerc de mejor derecho. carta de sucesi6n en el titulo de Marques de Caiıizar
a favor de don Alonso Alvarez de Toledo y Mencos, por fallecimiento de su tio don Jose :.1aria Mencos y Rebolledo de
Palafox.
10 digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos aıios.
Madrid, 24 de j ulio de 1963.
ITtiRMENDI
Excmo. Sr. Ministro de Hacienda.

ORDEN de 24 de julio de 1963 por la que se manda
expedir. siıı perjuicio de tercero de meior derecho, carta
de sucesi6n en el titulo de Conde de los Arcos, con
qrandeza de Espaıia, a favor de don Alonso Alvarez
de Toledo y J1fencos.

EXcmo Sr.: Con arreglo a 10 prevenido en el Real Decreto
de 27 de mayo de 1912. este Ministerio, en nombre de Su EXce·
lencia el Jefe de! Estıı~.o. ha leniıio a bien disponer que previo

pago del impuesto espeeial correspondiente y deıııas ~erecOOs
establecidos se expida. sin perjuicio de tercero de meıor <1erecho. carta de sucesi6n en el titulo de Conde de 105 ArCCS. con
grandeza de Espaiia, a favor de don Alonso Alvarez de Toledo
y MencOô. per fall~cimiento de su tio don Jose Maria Mencos
y Rebolledo de Pa.lafox.
Lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos aiios.
Madrid, 24 de jullo de 1963.
lTURMENDI
EXcmo. Sr. Ministro de Haeienda.

ORDEN de 24 de iulio de 1963 per la l[11e se 1II4nd1ı
expedir, sin periuicio de tercero de meior d.ereclıo, carta.
de sucesion en el titulo de Duque de Zaragoza., con
graruleza de Espaıia, a laı-or de don Alonso Alvare::
de Toled.IJ LI Mencos.

Excmo. Sr.: Con arreglo a 10 prevenido en el Rea.l Deereto
de 27 de maya de 1912. este Ministerio. en nombre de Su EXCelencia. el Jefe de! E<ıtado. ha tenıdo a bıen dısponer que prevıo
pago de! impuesto especial correspondiente y deıııas derechos
estableeidos se expida ..,in perjUİcio de tercero de mejor derecho. carta de sucesiôn en el titulo de Duque de Zaragoza, con
grandeza de Espa.iıa. a favor de don Alonso Alvarez de Tole<lo
y Mencos. por falleeimiento de su tio don Jose Maria Menctı6
v Rebolledo de Palafox.
. 10 digo a V. E. para su eoneciıııiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos anos.
Madrid, 24 de julio de 1963.
lTORMENDI
EXcmo. Sr.

~finistro

de Hnciend(t.

