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Carolina, La (Jaén).
Castuera {BadajozJ.
Cenera del Río Pisuerga (Pa

lencia).
Figueras número 1. (Gerona) .

caráCter pIurianu&!. Antlc1poe de tesorerja. liquidacIón de los
Pre<iUpuutos.

'l . . 1.& orden.aci6n de cutos, -pagOl. Fues d-e-l procedimlen
\O y principales documentos: IntervendÓD" critica de 101 gastos
., fiscaUzación de los pagos. '

8. Documentos de .te8ocor1a. ~daIlÚelltoa de in¡resos y
mandamientos de pago. Concepto. contenido y procedimiento.
Otros documentos de tesoreI1a.

9. Idea general del sistema financiero de! las. EntiO.ades Es
tatales Autónomas. Presupuestos. Ingresos , gutos. Contab1l1-
daa e intervención. •

10. La HaciéndaPdblk:6. Su concepto. Ingresos públicos:
Concepto y olasificacIón. El sistema imposJ,tivo y le. equidad.

11. L03 tributos. Clasifk:a<:i6n. El i·mpuesto: Su concepto.
Clases de impuestos: Directos, Indirectos, reales, personaJes,
analíticos, sintéticos, principaJes ., complemen·ta-rioa. lA6 con
tribuciones' especl81Ie6. Lae tasas.

12. Sujeto pasivo. Objeto imponible y hecho Imponible', De
claración tributaria. .Bue imponible. Baae liquidable. Tipo de
gravamen. Cuota y deuda tr:lbutarias.

13. El sistema tributario espaftol. Evolución histórica y ré
gimen EK.~Ue.1. Caracterfsti~ más importantes dQ la última
ref'lrm't fiscal. . . " .

14. Tacitos por cientos, por mil y por uno. Aplicaciones prác
ticas. Determinación de porcentajeB, baSes v tipos.

15. Regla de in,teréS. Olases de. interés. ElI interés simple.
Proi:Jlemas en relación con la variable tiempo. Determinación
de intereses, capitales' y tipos. El interés compu06to: Métodos
de aplicación.

l5. Capitalizaciones: Aplicaciones prácticas. Amortizaciones;
Conceptos, ,clases y aplicacione-s práctiC86. Resolución d~ los
.protlemas da -amortizaciones. "

17. Descuentos. DescuLnto comercial y d'eSCuento real. Re
solución de los problemas. de descuentos. Descuentos únic05 y
descuentos en serie. Descuentos y factUr86.

IV. TEMAS EDITORIALES

1. Concepto -jurldico del lipro. El libro como vehiculo cul
tural. El libro como producto industrial. El libro como objeto de
comercio. El libro como obra de arte.

CONSEJO GENERAL
DEL PODER JUDICIAL

ACUERDO de 12 de noviembre de 1982, de la Co
misión P~rmanente.- por el que se anuncia con
curso para la- provisión d las plazas de Presiden
te de Itu Audiencias Provinc~le8 de Toledo y Va·
lencia, dB ,la Sala Primera de lo Civll de la Audien
ció. Territorial de Valencia y d3 la 8Gla de lo: Con
tencioso.Administrativo de la Audiencia Territorial
de La Corufl4.

De oonformidad con lo dispuesto en el artículo 26 del Regla.
mento orgánico de 1& Carrera Judic."lal y la disposición transito
ria se,unda, número dos, de la Ley 1/1000, de 10 de enero la
ComiSIón Permanente: del Consejo General del Poder Judlciai en
BU reunió~ del d~ 12 de noviembre de 1982. acordó anundar

.concurso para la prO'Y'isión de los destinos que a continuación
6e relacionan y se con09de tin plazo de diez días naturales a par
tir del siguiente ad. de la publicación de 1& presente COnvoca

toria en el .Boletín Oficial del Estado.. para que los interesa
dos puedan tOTnl"J.lar sus pet1c1onoo oon sufeclón a lo estableci
do en los aludidos preceptos, mediante :n:;tancia que deberé. ser
dirigida a la Presidencia del COnSejO General deJ. Poder Judicial,
paseo de La Ha.bana, 140,- Madrid-16, o en la forma prevista en el
e:rt1culo 68 de 'la Ley doe Proc::edimlento Adminlstrativo.

Presidente de la Audiencia Provincial de Toledo
Presidente de la Audiencia Provincial de Valencia.
Pre5ident.e de la Sala Primera de lo Civil de la Audie.n<:ia Te·

mtorial de Valencia.
Presidente de la Sala de 10 Contencio90-Administrativo de la

Audiencia Territorial de La Coruña. .

Madrid, 12 de noviembre de 1ge2.-El Presidente de-l Consejo
General del Poder Judicial, Federico carlos Sainz de Robles y
Rodríguez.

31573 ACUERDO de 19 de noviembre de 1982, de la Co·
- misión Permanente, por el qUe se anuncia a con

curso de promoción a la tercera categoria. gradQ
de 48censo, del Cuerpo de ,Secretarios de la Admi

':.,¡iBtración. de ¡u.tlcia,·entre Secretario. de la ter~

cera categorlG. grado ds ingrNO.

El' Consejo General del Poder Judicial, en sU reunión plenaria
del día 23 de junio de 1982,' ha autortzado a la Comisión Perma:
nente para atribuir al turno de antigüedad las vacantes de Se-

2. Con.tfl1ldo material del libro. DenomInacl6n de '\18 pe.rtee
·exteriorea e interiores. Tam&6o de loe hlbroe.

3. Concepto de 1& ecIlc16n. Sue _. Cleelficecl6n de loo
libros impresos: al -Según el contenido literario; b) -Según el
procedimiento de au impreeiOll; c) -Por el. ueo • que" deaün&¡
d) Por la época de .au impresión. .

... La. "6D.cuad:ernación 1 aue olases. EstUos. La tlustraclón.
, El ex-Ubris y au c1uiticaci6n. .

5. El autor '1 el editor. El contrato editorlal. El contrato
de traduoción, Otras modalidades de ce>ntra-tación. E-l contrato
de ooedlción. El autor-ed.ltor.

6. El original '1 BU prepa.raciónpa-ra :la imprenta. EleoolóD
de materIas: .primas. L&J l&-miLae tipográfiee.s. A"t"quitectura
del libro: La maqueta.

7. El precio de 106 Ubr-DI. Antecedentes históricos. Pacto
,r&~ Q.ue determina. su fijación. El. precio fijo.

8. La empresa editorial y su or,aniza.ci6n. La iDdu5trie. edi.
tor:'al española en la !1ctualidad. Localización. Caracteristica..s.
V.. lumen de producción." .-

9. Régimen furídico del il1bro en Espa:oa. La Ley de Protec
ción al Libro Español. La Ley de Prensa e Imprenta. La Ley
dat-- Libro. El ISBN. El Depósito Lega.l de obraB impresas.

10. Ferias y exposiciones de libros. La Feria InerDacional
je Frankfurt.

11. Hacia- una. nueva poliUca del libro espaflol La industria
editorial española y la integración económica europea.

12. Concepto y clases de librerías. El comercio interior 0..1
libro espaftol. Usos y costumbres.

13. Mercados-· exteriores del libro espailol. Su olasifioac:ión
y caracteristicas. La exportación y BU tégímen legs.l.

14. Relaciones come.rcialea entre editores y libreros. El co
rreciot de libros. El servicio de novedadeS. El distribuidor.

1-1. La oreaniza.ción Ubrera en España. Clases de librerías.
Localiz6-Ción. 1.& libreriaa especializadas. Los catálogos de li
brería.

16. Los premios Uterarios Y' 611 co-merclO ::le la librerh La
librería como centro cultura.! '1 artístlco.

17. Perspectivas del 'comercio del Ubro en España,. en His
pavoaménca.

cretarios de la _tercera categoria, grado de ascenso, que, con
forme al articulo 7.° de la Ley 5/1981, de 16 de noviombre,
habrían de ser reservadas al turno de pruebas selectivas.

En cumplimiento de- tal acuerdo, y de conformidad con lo es
tablecido en. el articulo 7.° _1 siguientes de la LEy 511981; de 16
noviembre, la Comisión Perman<'lote del Consejo, en su reunióh
del día 19 de noviembre de lQ82, ha acordado anunciar a con
curso de promoción entre Secretarios de la Administración de
Justicia de tercera categoría. grado de ingreso. las Secretarias
de la expresada categoría, grado de ascensp. que a continuación
se relacionan y qUe resultaron vacantes en concurso de traslado.

Para poder tomar parte en este concurso se necesitarA perte
necer al Cuerpo de Secretarios de la Administración 4e Justicia
de la tercera categoría, grado de ingreso, sin que por tratarse
de promoción rija la prohibición establecida en el artículo 33. bl,

"del Decret.o 1639/1970. de 12 de junio..
El concurso se ajustará a las siguientes normas:
Primera.-Las solicitwies de los aspirantes se dirigirán al ex

celentísimo señor Presidente del Consejo General del Poder Ju
dicial y serán presentadas~directamente en el Registro del refe·
rido Consejo, sito en el paseo de la Habana, 140, o remitidas al
mismo en la forma prevista en el artículo 66 de la vigente Ley
de Procédimiento Administrativo, dentro del plazo de diez días
naturales. contados desde el siguiente al de la publicación de
este anuncio en el ..BoleUn Oficial del Estado", ysi venciere en
día inhábil, se entenderá prorrogado el vencimiento al primero·
hábil siguiente. Los que residan fuera de la península -podrán
formular BU solicitud por telégrafo, sin perjuicio de ratificarla
mediante la oportuna lnotancia.

Segunda.-Las instancias recibidas fuera del plazo que se se
ñala no se tendrán en cuenta al instruir el expedtente para la
resolución del concurso. ~

Tercera.-Los que obtengan plaza en este concurso serári pro
movidos a. Secretarios de la Administración de Justicia de la
tercera categoría. grado de ascenso, una vez. que tomen posesión
del cargo al que fueron desUnados. . .

Cuarta.-Los designados a su instancia a cualquiera de las
plazas anunciadas no podrán participar en otro concurso de tras
lado antes de que'transcurra un año desde la fecha de su nom4

bramiento. •
Quinta.-Los,Secretarl08 de la Administración de Justicia que

carezcan del titulo de Ltcenciado en Derecho no podrán ser pro
movidos a la categona o grado superior, sin perjuicio de los de
rechos adquiridos que tuvieran a la entrada en vigor de la
Ley 5/1981, de 16 de noviem~re.

n Secretarías de Juzgados de, Primera Instancia'e ·Instruc-
ción: -
Alcalá la Real (Jaén) ....
Almazán (Saria).
Anduiar (Jaén). .
Antequera. (Malagal,
Aranjuez (Madrid).
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ADMINISTRACION LOCAL

1. D. Francisco Javier Adroher Auroux.
2. D. Ignacio Hita Fernández.

Exc:uidos

RESOLUCION de 6 de noviembre de 1982, de la
Diputación Provincial de Cáceres, referente a la
oposición para proveer una plaza. de Médico d-e Sa
!n (Servicio de EstomatoLogia :' e"rugía Maxilofa·
cial) .

Esta excelentísima Diputació:n anuncia la provisión en pro
piedad, mediante oposición libre, de una plaza de Médico· de
Sala (Servicio de Estomatologfa' y Cirugia Maxilofa.ciaU con des
tino en .e.l Hospital Provmcial de Coceres. enC\;.adrada. en el Sub
grupo de Técnicos de Administrac.i6n Especial, dotada con el
sueldo correspondiente d.'~ nivel de proporcionalidad diez, coefi
ciente cuatro, grado uno, paga,s extraordInarias y demás d:re
chooS reglamentarios qu~ le correspondan ca:l &.rregl0 a .laiS dis
p03 ~lOnes vlgentes..

La.s basas y programa hgurJl.l1 insertos en 6" _Bol-etin Oflclal"
de esta. provincia, número 252, de 5 de nOViembre actua.l, siCQ
do el plazo de presentación de instancias de treinta días hábiles;
contados a partir del sigl,Jiente R.1 de la publicación del presente
anuncio en el .Boletín Oficial deol Estado';.-·

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se
publicarán en &1 ..Boletin "Oficia,}. de esta provincia.

Lo que se hace p'úblicv pára. general conocimiento.
Cáceres, 6 de novi~mbre de 1982.-El Secre~ario.-18,76'3-E.

Voc;ales:

. En representación de la Generalidad de Cataluña: Titular,
don Luis, Bertrén Bauli~s: suplente. don Xaviér Martorell Bosch.

En representación del profesorado oficial: Titular, don Al
fredo Bechini Tejados; suplente, don Santiago Díaz de Quijano
de Aran.. .

En represen,tación de la Direcc.ión Gen-e:ra.l de Servicios So
dale.s del Departamento de Sanidad y Seguridad. Social de la
Generalidad de Cataluña:. Titular, don José. Targa Benet; su~
¡:lente, doña Esther Ptlrramón Vigata. .'. . .

En representación del Servicio: Titular, don Fernando' Gonza-.
"€'z Cebrián.; suplelCte don Manuel Toro Coll, Técnico de A. G. de
aste Ayu~tamiento.:.. '

Secretario: Don Fernando GonzáJez CebriAn, Secretario de la
Corporación¡ . suplente, doña Franc;SC$ C&lbet Costa, TéCnico
1e' A ..C,. de este Ayuntamiento. . -

Verificado el sorteo público para establecer el orden de ac
tuación de los' as¡:iirantes. en el examen, conforme al a~ttcll
lo 7. 0 dei Decreto '1411/1968, de 27 de junio, dio el sigulente
rerultado:

Número 1. D. Ignacio María Pons Antón.
Número 2. D. Alberto Fita Alegre.

Aparto:: de la facuUad lié Jos designados, establecida en el
articulo 6. 0 del De<:reto 1411/1968, de Z1 .de junio, los aspmmtes
podrán recusados cuando concurran la! clrcut;Lst&nClaS prevl~

tas en el artl<:ul0 20 de la Ley de Prooedi~iento Adminis',ra
~ivo de 17 de julio de 1958, en escrito dirigido a la Alcaldía y en
:::uaquie..- momento del procedimientO. .

Asimismo se hace saber que las ejercicios de 14 oposic1ón se
celebrarán en el salón de sesiones dé la Casa Consistorial, a
partir de 1-as diez horas el dia en. que 3~ c.umplan los treinta
hábiles, a contar delsiguienh., también hábil. al en que se pu
blique este, edicto en el último ..Boletín Oficial. d.e la pr0 4

\'incia. o _Boletin Oficla,.l dél Estado-Gaceta de Madrld".
Lo que se publica para 2;enera conocimiento·y demlls t:fectos.
Figueras, 15 de octubre da 1982. - El' Alcalde-Presidente,

Eduard P.uig Vayreda.-18.916-E.

31576

Santa Marfa de (¡ufa (Las Pal
mas)-.
Tafalla (Navarra).
Toro (Zamora).
Tortosa número 2 (Tarragonal.
Torrilas- <Toledo),
Tremp (Urida).
Utrera (Sevilla).
Valencia de Alcántara . (Ct\·

ceres),
ValIs (Tarragona).
Vario (Úrense).
VI.U. (Lérldal.
VUlajoyosa (Alicante).
Vlllalba (Lugo).
Villalnando (Zamora) ..
Villanueva de los Infantes

(Ciudad Real>.

RESOLUC10N de 12 de agosto de 1982, del Ayun
tamiento de Granada, por la que se transcribe lis
ta de admitidos el la oposición restringklc. para
provisión en propiedad de una plaza- de lnspector
de Abastos.

Lista provisional de admitidos y excluidos a la oposición
restringido para provisión en propiedad de una plaza de lns-
,pactar de Abas~08. .

Admitidos

31574

Grado (Asturias).
Granadilla de Abona (Teneri~

fe).
Ibiza número 1 (Baleares).
Laredo (Cantabria).
Medina de Rioseco (Vallado

IIdl.
Moguer (Huelva). ,
Morón de la Frontera {S~vi-

Ual.
Ocaña (Toledo).
010t (Gerona). .
Peñaranda de Bracamonte (Sa-

lamanca).
Plasencia (Cáceres).
Quintanar de la Orden (T~

ledo).
Santa Colama de Farners (Ce

rona).

11)· Secretarias de Juzgados de Distrito con sede en pobla
clones con Juzgados de Primera In:stancia e Instrucción servi
dos por Magistrados.

Avtla. Madrid número 5.
Barcelona número 3. Madrid número 26.
Barcelon.. nlimero 8. Madrid número 29.
Barcelona número 10. Mataró número 2 (Barcelona).
Barcelona número 13. Orense número 2.
Barcelona número 15. Palma de Mallorca número 4.
Barcelona número 18. Palmas, Las. número 3.
Barcelona número 20. Palmas, Las. número 4.
Barcelona número 21. Palmas, Las número 5.
Barcelona número 22. San Sebastián número 1.
Barcelona número 25. Santiago de Compostela núme-
Barcelona número 27. ro 1 (La Coruñal. . I

Castellón número_l.. Sevilla número 1.
Gerona número 1. Sevilla número 12.
Granada número 3. Tarra,ll;ona número 1.
Huelva tlúmero 1. Teruel.
Jerez de la Frontera número 1 Valencia número 4.

(Cadizl. Vigo número .. (Pomevedral.

Madrid, 19 de noviembre de 1982.-El PreSIdente del Consejo
General del Poder JudJcial, Federico Carlos Sainz de Robles
y Rodrlguez.

31575

,Ninguno..

Granada, 12 de agosto de 1982.-El AlcaIde.-19.533-E.

RESOLUC10N de 15 de Octubre de 1982, del Ayun
tamiento de Ftgue'm8, referente .. 14 oposición libre
para proveer en propiedad la plaza de Ltcenciado
Jefe de Asistencia Social.

No habiéndose presentado reolamac1ones, ni observaciones
durante el piazc reglamentario contra ,8 lista prov1sional del
aspirantes admitidos, sin exdusi6n alguna. a la oposición libre
para proveer en propiedad la plaza de Lic~nciado Jefe de Asis
tencia Social d~ este Ayuntamiento, que publicó el ..Bol'etrn Ofi
cial. de la provincia número 71; de fecha 25 de mayo pasado,
y el .Boletín Oficial dei Estado-('zaceta de Madrid. número 10M,
de fecha 22 de junio siguiente, se e-1eva a definitiva a los ef'ec~
tos re-g:a.mentarios., .

De conformidad a 10 establecido en la base IJ" de la convo-
eatoria, por La. Alcaldía,.Presidencia se' ha acordado designar
el Tribunal calIficador de ia oposición de referenCIa, en la
torn:c. siguiente:· .

. Presidente: Titular, don Eduardo Puig Vayreda, Alcalde-Pre
Sidente; suplente, don Eduardo Pui¡ Pujol, Teniente de Alcalde.

31577 RESOLUC10N de 19' de noviemb're de 1982, del
Ayuntamiento de Culll1ra, .referente. (J la opos[ción
par.'. proveer dos plazas de Técnico de Administra~

ción Gefl-eral.

Por Resolución de esta. A1caldie. y de confor'midad con las
'bases d3 convooatoria de oposición libre de dos plazas de Técnico
de Administración General de este M. I. Ayunta.miento, vacantee
en esta Corporación, he resuelto designar los miembros que han
de ~onstituir -el Tribunal ca·¡¡f!cador de los ejercicios de esta
opo'lición, que será el' siguiente:

Presidente: Don Enrique Chulio Piris, Aicalde-Pres.idente del
Ayunta:miento.

Vocales:

Don José- MarlB Galici-a. GOnzález, Secretario genera.l dé .Ia'
:::orporación. . c' _

P.x la GeneraUdad de la Comunidad VaJenciana. don Marcell~

no Mu SaludeS". Suplente: Don Francisco Hurtado Orts.
Por el profesorado oficial, don Tomás Sala Franco. Suplen

te: Don Juan Climent Barberá..

Secrettlrio:' Don Migu&l Ferrar Ca.marana, TéCnioo de Adml..
nistración Gener8ll.


