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RESOLucrON de la Direccfón General de Eme
ñanza Universitaria por la que se convoca a concur
so de traslado la cátedra eLe «Filología latina» (3.0 ) 

de la Facultad de Filosofía 11 Letras de la Univer
sidad. de Madrid. 

Vacante la cátedra de «Filología. latina» (3.a) de la Facultad 
de Filosofía y Letras de la Universidad de Madrid, 

Esta Dirección General ha resuelto: 

1.0 Anunciar la mencionada cátedra para su provis!ón en 
propiedad a concurso de traslado, que se tramitará con arreglo 
a lo dispuesto en las Leyes de 24 de abril de 1958 y 17 de julio 
de 1965 y Decretos de 10 mayo de 1957 y 16 de julio de 1959. 

2.° Podrán tomar parte en este concurso de traslado los 
Catedráticos numerarios de disciplina igual o equiparada, en 
servicio activo o excedentes y los que hayan sido titulares de 
la misma disciplina por oposición y en la actualidad lo sean 
de otra distinta. 

3.° Los aspirantes elevarán sus solicitudes a este Ministerio 
acompañadas de las hojas de servicio, expedidas según la Or
den de 17 de septiembre de 1942 (<<Boletín Oficial» del Minis
terio del 28), dentro del plazo de treinta días hábiles, a contar 
del siguiente al de la pUblicación de esta Resolución en el «Bo
letín Oficial del Estado», por conducto y con informe del Rec
torado correspondiente, y si se trata de Catedráticos en situa
ción de excedencia voluntaria, deberán presentarlas directamente 
en el Registro Generál del Minister!o, o en la forma que pre
viene el artículo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo. 

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. S. muchos años. 
Madrid, 6 de junio de 1967.-El Director general, José Her

nández Díaz. 

Sr. Jefe de la Sección de Universidades. 

RESOLUClON de la Direcci6n General de Ense
ñanza Universitaria por la que se convoca a con
curso de traslado la cátedra de «Hístoria universal, 
moderna 11 contemporánea» de la Facultad de Filo
sofía 11 Letras de la Universidad de Sevilla. 

Vacante la cátedra de «Historia universal moderna y con
temporánea» de la Facultad de Filosofía y Letras de la Univer
sidad de Sevilla, 

Esta Dirección General ha resuleto: 

1.° Anunciar la mencionada cátedra para su proviSión en 
propiedad a concurso de traslado, que se tramitará con arreglo 
a lo dispuesto en las Leyes de 24 de abril de 1958 y 17 de julio 
de 1965 Y Decretos de 10 de mayo de 1957 y 16 de julio de 1959. 

2.° Podrán tomar parte en' este concurso de traslado los 
Catedráticos nume.rarios de disciplina igual o equiparada, en 
servicio activo o excedentes y los que hayan sido titulares de 
la misma disCiplina por opOSición y en la actualidad lo sean 
de otra distinta. 

3.0 Los aspirantes elevarán sus solicitudes a este Ministerio 
acompañlllias de las hojas de servicio, expedidas según la Or
den de 17 de septiembre de 1942 (<<Boletín Oficial» del Minis
terio del 28), dentro del plazo de treinta días hábiles, a contar 
del siguiente al de la pUblicación de esta Resolución en el «Bo
letín Oficial del Estado», por conducto y con in!orme del Rec
torado correspondiente, y si se trata de Catedráticos en situa
ción de excedencia voluntaria, deberán presentarlas directamente 
en el Registro General del Ministerio, o en la forma que pre
viene el articulo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo. 

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. S. muchos años. 
Madrid, 6 de junio de 1967.-El Director general, José Her

nández Díaz. 

Sr. Jefe de la Sección de Universidades. 

RESOLUClON de la Direccíón Generol de Ense
ñanza Universitaria por la que se convoca a con
curso de traslado la cátedra de «Geografía» (l.a) 
de la Facultad de Filosofía 11 Letras ·de la Univer
sidad de Sevilla. 

Vacante la cátedra de «Geografía» (1.0.) de la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad de Sevilla, 

Esta Dirección General ha resuelto : 

1.0 Anunciar la mencionada cátedra para su provisión en 
propiedad a concurso de tralsado, que se tramitará con arreglo 
a lo dispuesto en las Leyes de 24 de abril de 1958 y 17 de julio 
<le 1965 y Decretos de 10 de mayo de 1957 y 16 de julio de 11l59. 

2.0 Podrán tomar parte en este concurso · de traslado los 
Catedráticos numerarios de disciplina igual o equiparada, en 
servicio activo o excedentes y los que hayan sido t itulares de 
la misma disciplina por oposiCión y en la actualidad lo sean 
de otra distinta. 

3.0 Los aspirantes elevarán SUB solicitudes a este Ministerio 
acompañadas de las hojas de servicio, expedidas según la Or
den de 17 de septiembre de 1942 (<<Boletín Oficial» del Minis
terio del 23), dentro del plazo de treinta días hábiles, a contar 
del siguiente al de la pUbllcación de esta Resolución en el cEo
letin Oficial del Estado», por conducto y con informe del Rec
torado correspondiente. y si se trata de Catedráticos en situa
ción de excedencia voluntaria, deberán presentarlas directamente 
en el ·Registro General del Min1ster!o, o en la forma que pre
viene el articulo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo. 

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. S. muchos años. 
Madrid, 6 de JUnio de 1967.-El Director general, José Ber

nández Diaz. 

Sr. Jefe de la. Sección <le Universidades. 

MINISTERIO DE TRABAJO 

RESOLUClON de la Dirección General de Promo
cí6n Sacíal por la que se convocan pruebas selec
tivas para cubrir vacantes del grupo cA» de la 
Escala de Administrací6n de Universidades Labo
rales. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 56, 4, del 
Estatuto de Personal de Universidades L!lIborales, aprobado por 
Orden ministerial de 6 de julio de 1966, y en el ejercicio de 
las a.tribuciones conferidas por el articulo segundo de la citada. 
disposición legal, 

Esta Dirección General de Promoción Social ha resuelto 
convocal' pruebas selectivas a fin de cubrir catorce vacantes del 
grupo «A» de pel'sonal de la Escala de Administración de Uni
versidades L-.l.borales existentes en las de Mcalá de Henares, 
Cáceres, L-.l. Coruña. Huesca y Zscagoza, de acuerdo con las 
siguientes : 

BASES DE CONVOCATORIA 

l.-Normas generales 

1. Las pruebas seleotivas se desa.rl'ollarán en tres fases: 

1.0. Oposición. 
2.... Curso de formación. 
3." Período de prácticas. 

lI.-Requisitos de los candidatos 

2. Para ser admi,ttdos a las pruebas selectivas será nece
sario reunir los siguientes requisttoo: 

a) Nacionalidad española. 
b) Tener cumplidos como mínimo veintitrés años y como 

máximo cuarenta y cinco el día que expire el plazo de pre
sent1l.Ción de instancias. Estos limi·tes de edad no afectan al 
personal ya mt.egrado en las demás escalas o grupos de Uni
versidades L-.l.borales. 

c) Estar en posesión del titulo de licencia.do en Derecho, 
licenciado en Ciencias Políticas o Económicas, Intendente o 
Actuario Mercantil, o en condiciones de obtenerlo en la fecha 
en que termine el plazo de presentación de instancias. 

d) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el 
desempeño de las correspondientes funciones. 

e) No haber sido separado mediante expediente discipli
nario del servicio de la Administración pública ni hallarse in
habilitado para el ejercicio de funciones públicas. . 

f) Tener cumplido el servicio miUtac o acredi<tar estar exen
to del mismo, los varones. 

g) Haber realizado el servicio social, tratándose de aspiran. 
tes femeninos, o demostrar, en otro caso, la COlTespondiente 
exención. 

Ur.-Instancias 

3. Los que deseen tomar parte en las pl'uebas selectivas 
dirigirán la correspondiente solicitud al Jefe del Senricio de 
Universidades Laborales, dentro del plazo de treinta días há
biles, a partir de la publicación de la presente convocatoria, 
haciendo constar expresamente que reúnen todos los requisi
tos de la base 2, y qUe se comprometen a prestllll' el juramento 
a que se refiere el apartado c) del articulo 22 del Estatuto de 
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Personal de Universidades Laborales. Igualmente alegará los 
mérlt08 que reúne el interesado. A efectos de lo dispuesto en 
la. base 11, 2, en la instancia se hará constar la opción entre 
los temas de Derecho privado o Contabilidad. 

4 Los derechos de examen serán de 500 pesetas, que los 
aspirantes deberán ingresar en la Habilitación del Servicio 
de Universidades Laborales (calle de Agustín de BetancoUl'1t, 4, 
Madrid-3) , bien directamente en las horas de Caja (de nueve 
a doce treinta horas) o bien remitiendo el importe por giro 
postal. Copia del justificante del pago o la fecha del giro y el 
número del resguardo del mismo se acompaña.rán a la instancia. 

5. Terminado el plazo de presentación de instancias y 
comprobado el requlsioto de pago de derechos de examen, el 
Servicio de Universidades Laborales redactará la lista provi
sional de aspirantes adm1tidos y excluidos, que será pUblicada 
en el «Boletín Oficial del Estado». Los interesados podrán tn
te¡o.poner la reclamación prevista en el artículo 121 de la Ley 
de Procedimiento Administrativo en el p.lazo de quince dias, a 
contar desde el siguiente al de la pUblicación de la lista a que 
se refiere el párrafo anterior. Contra la resolución defini,tiva 
podrpodrá interponerse el recurso previsto por el articulo 122, 1, 
de la Ley de Procedimiento Administrativo. 

IV.-Designación. constitución y actuación del Tribunal 

6. El Tribunal calificador de los ejercicios de la fase de 
oposición será designado por la Jefatura del Servicio de Uni
versidades Laborales después de pub~icada la lista de aspi
rantes admitidos y excluídos, haciéndose pÚblica la composi
ción en el <<.Boletín Oficial del Estado». y estará compuesto 
por un Presiaente y cuatro Vocales. Uno de ellos será el Jefe 
del Negociado de Asun·tos Generales y Personal del Servicio, 
que actuará de Secretario Igualmente se designarán los <lO
rrespondien tes suplentes. 

7. Los miembros del Tribunal deberán Sibstenerse de inter
venir, y ,06 aspirantes podrán recusarlos cuando concurran las 
circunstancias previstas en el articulo 20 de la Ley de Pro
cedimiento Administrativo. A tal efecto el dia de la consti
tución del Tribunal cada uno de sus miembros declarará for
malmente si se halla o no incurso en causas de recusación, y 
se hará constar en acta, de la Que se remitirá copia al Ser
vicio de Universidades Laborales 

8. El Tribunal no pOdrá constituirse ni actuac sin la asís
tencia al menos de tres de sus miembros. El Presidente podrá 
delegar en un Vocal rus funciones. 

V.-Comtenzo 11 desarrollo de la oposición 

9. El lugar, fecha y hora de celebracion de los ejerCicios 
se hacá const8iT públ!camente por el Tribunal al menos con 
qujnce días de antelación. Los candidatos serán convocados 
mediante llamamiento único. siendo excluídos aquellos que no 
comparezcan. 

10. El orden de actuación de los aspirantes se señalará por 
sorteo. 

VI.-E1ercicios de la opOSición 

11. La oposición consistirá en la práctica de los siguientes 
ejercicios: 

11.1. Primer ejerCicio, que consistirá en contestar por es
crlto un tema de c8irácter general, libremente señalado por el 
'I'l'tbunal, relacionado con materias de los temas del segundo 
ejercicio. El tiempo para este ejercicio será de dos hocas, y 
el ejercicio será leído públlcamente ante el Tribunal por cada 
opositor. 

11.2. Segundo ejerCicio (oral) , Que consistirá en desarrollar 
OI'almente en un tiempo total de cuarenta y cinco minutos un 
tema de Derecho privado o Contabilidad (según la IDSiteria 
que eligió ~ solicitar su participación en la oposición), dos de 
Derecho pÚblico y otro de Economía y Hacienda. Estos temas 
serán elegidos por el opositor entre dos sacados a la suerte de 
cada mSiteria, a excepción de los de Derecho público, que se 
elegirán entre tres. Los programas figuran en anexo a esta 
Resolución. 

11.3 Tercer ejercicio (práctico) , Que consistirá en resol
ver por escrito supuestos prácticos de Procedimiento y Trámi
tes o Adminisotra.tiv06 y de Derecho privado o Contabilidad, re
lacionados con los temas previstos en los programas del ejer
cicio oral. El p.lazo para este ejerciCio será de tres horas, pu
di.endo utilizar text06 ~egales los opositores. 

VIl.-Calificación de los ejercicios de la oposición 

12. Cada ejercicio de la oposiCión será eliminatodo, y se 
cal1fic8irá por el Trtbunal de cero a diez puntos, precisándose. 
un minimo de cinco p8iTa superarlo. 

VIlI.-Ltsta de aprobados de la fase de la oposición, presenta
ción de documentos y nombramiento de prácticas 

13. Terminado el tercer ejercicio de la oposición el Tri
bunal hará pÚblica una lista por orden de puntuación de los 
candida;tos propuestos para cubrir las vacantes convocadas. El 
número de candidatos ' incluidos en dicha relación no podrá 
exceder del de plazas convocadas. Esta puntuación total se 
obtendrá sumando la concedida en cada uno de los ejercici06 

de la oposición. Al propio tiempo remitirá al Servicio de Uni· 
versidades Laborales copia autorizada del acta, en la que figu
rarán por orden de calificación todoo los aspirantes aprObados 
que no estén incluidos en la relación anterior, a efectos de lo 
Que señala la base 15. 

14.1. Quienes figuren en la lista a que se refiere el párrar
fo primero de la. norma. anterior presentlU"án en el Servicio 
de Universidades Laborales dentro de los vein,te dias nllltu
rales siguientes a la publicación de la misma los documentos 
Que a continuación se ellipresan: 

a.) Certificado de nacimiento expedido por el Registro Cl
vil, . Y legalizado si dicho Registro no correspondiera a. ~a. 
Audiencia Territorial de Madrid. . 

b) Documento nacional de identidad, que se devolvel'á al 
i:nteresado después de haber sido compulsadO. 

c) Copia. auténtica del titulo alegado o OOl'tificado de haber 
a;probado los estudios reglamenta.r!os p·ara obtenerlo y haber 
verificado el pago de los derechos para su obtención. 

d) CerUficado médico acreditSitivo de no padecer enfer
medad contagiosa ni defecto físico Que le imposibilite para el 
servicio. Si el Servicio de Universidades Laborales estimara 
oportuno, podrá ordenar el reconocimiento del interesado por 
106 8el'vic!os médicos de una Universidad Laboral. 

e) Declaración jurada de no hallarse imposibilitado p8iTa 
el ejercicio de cargos públicos y de no haber sido expulsado 
de ningún Cuerpo del Estado y de otras Corporaciones públi
cas, ni por resolución gubernativa, ni por fall06 del Tribunal 
de Honor. 

f) Los varones, justificante Que acredite el haber cumplido 
el servicio mmtar. 

g) En el caso de aspirantes femeninos solteras, certificado 
de haber cumplido el servicio social o. en su caso, de estar 
exentas del mismo. 

14.2. En el mismo plazo señalado en el párrafo 3llIteriOl' 106 
interesados solicitadm destino; si alguno no lo solicitara, se 
entenderá renuncia a este derecho y se le designará el que 
el Servicio de Universidades Laborales estime. 

15. Quienes dentro del p~azo indicado no pl."esentaran la 
documentación a Que se refiere la base anterior, no recibirán 
su nombramiento en prácticas y quedarán anuladas todas sus 
actuaciones. En t.al caso por el Servicio de Universidades La;
borales se pUblicará una relación adicional, según el orden de 
calificación obtenida por loo aspirantes ' que habiendo supe
rado los ejerCicios tengan cSibida en el número de plazas con
vocadas a causa de la anulación expuesta. 

16. TralIlSCurrido el plazo de presentación de ia documen
tación y de petición de destino, se procederá a la designación 
en periodo de prácticas de los interesados y a la concesión de 
destino, que se hará por riguroso orden de puntuación, te
niendo en cuenta las peticiones de los interesad06. 

17. Los aspirantes Que hayan sido designados en periodo 
de prácticas realizarán un curso de formllición, cuyo plazo má
ximo de duración será de un mes, de acuerdo con las normas 
que p'8iTa el mismo establece la Secretaria General del Servicio 
de Universidades Laborales. 

X.-Periodo de prácticas 

18. Los aspirantes seleccionados realizarán un periodo de 
prácticas, cuya duración será de seis meses. 

XI.-Retrtbuciones 

19. Durante los periodOS de formación y de práoticas 108 
interesados percibirán las retribuciones señaladas para el per
sonal del grupo «A» de la Escala de Administración de Uni
versidades Laborales. 

XII.-Nombramiento y toma de posesión 

20. Una vez superados sa,tisfactoriamente el curso de for
mación y el pedodo de prácticas, se concederá el nombramien
to de personal de Universidades Laborales del grupo «A» de 
la Escala de Administración a favor de los in,teresados, quie
nes en el acto de recibir;os prestSirán el juramento a. que se 
refiere el apartado c) del articulo 22 de la Orden de 6 ' de 
julio de 1966 Para los Que no superen satisfactoriamente el 
curso de formación o el periodo de prácticas, se estará a )0 
dispuesto en el artículo 19 del Estatuto de Personal de Uni
versidades Laborales. 

21. Los interesados deberán tomar posesión de acuerdo con 
el articulo 22 del Estatuto de Personal de Universídades La
borales; la posesión tendrá efectos del comienzo del período de 
prácticas, de conformidad con lo dispuesto en el Sirtículo 19 del 
citado Estatuto. 

Lo que comunico a V S. pSira su conocimiento y cumpli
miento. 

Dios guarde a V. S 
Madrid, 16 de jUlIlio de 1967.-El Dire·ctor general, Jefe del 

Servicio, Alvaro Rengifo. 

Sr. Secretario general del Servicio de Universidades Laborales-
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I'l-ograma para las oposiciones del grupo "A)) de la escala de Administración 

DERECHO PRIVADO 

1. Derecho objetivo: concepto y olll$ificaciones. Derecho pú
blico y Derecho priva,do. 

2. Las fuentes del Derecho español. La Ley. La costumbre. 
Le. jurisprudencia.. Los principios generales. otrll$ fuentes. 

3. La efica,cia de las normas juridiclI$ en el tiempo y en 
espacio. 

4. Concepto y naturaleza del Derecho subjetivo. Adquisición 
y pérdida de los derechos subjetivos. El abuso de Derecho. 

5. El negOCio jurídico. Su eficacia: nulidad, anma,blJidad. 
Rescisión, resolución. Extinción de la relación jurldica: prescrip
ción, caducidad. 

6, El Derecho civil espafiol. El Código Civil espaftol. Las 
compilaciones forales. 

7. El sujeto de la relación juridica.. Personas físicas; capa
cida,d jurídica y capa,cidad de obrar. Circunstancias modifica
tivas de la capacidad. La ausencia.. 

8. El Registro del estado civil. Su organización actual. Los 
asientos del Registro. Inscripciones de na,cimiento, matrimonio, 
defunción, ciudadanía y vecindad civil. Prueba del estado civil. 

9. La persona jurídica: concepto y elementos. Clasiflca,clón. 
Régimen legal. 

10. El objeto de la relación jurídica. Bienes muebles e 
inmuebles. Teoría del patrimonio. 

. 11. El derecho real: concepto y clases. El dominio: adqui
siCIón, teoría del titulo y del modo. Extinción. 

12. La comunidad de bienes en Derecho españOl, en espe
cial la propiedad horizontal. 

13. La posesión: concepto y clasificación. Adquisición, pér
dida y recuperación. Posesión de bienes muebles. 

~4: Las servidumbres en el Código Civil y en otra.s dis-
POSICIones. 

15. Los prinCipios hipotecarios en la legislación espaftola.. 
16. La obligación: concepto. Elementos. Clasifica,ción general. 
17. El contrato. Clasificación de los contratos. Elementos 

del contrato. Obligatoriedad y nulidad de los contratos. Res
cisión. 

18. Contratos tra.slativos del dominio. La compraventa: con
cepto y naturaleza. EJementos personales reales y formales. 
Obligaciones de las partes. Saneamiento y evicción. El retracto. 

19. Contratos traslativos del uso o disfrute. El arrenda
miento: concepto, naturaleza y clases. Arrendamientos rústicos 
y urbanos. Legislación vigente. Arrendamiento de servicios. 

20. Contratos de gestión colectiva. El contrato de SOciedad: 
su concepto y clase. Elementos constitutivos y contenido del 
contrato. Extinción de la Sociedad. 

21. Contratos de garantía. Idea de los contratos de fianza 
y de prenda. El contrato de hipoteca. 

22. Los actos de comercio. Evolución del concepto del acto 
de comercio. Los actos de comercio en el sistema españOl. Actos 
mixtos unilaterales. Concepto del comerciante individual. Capa
cidad legal para ejercer el comercio. 

23. Teoría general de las Sociedades mercantiles. Concepto 
legal de la Socied9.d mercantil. Cla.sifica,ciones. 

24. La Sociedad Anónima: concepto y formación histórica. 
La Ley de 17 de julio de 19'51. Requisitos legales para su cons
titución. Capital social. Acciones' y obligaciones. Aumento y re
duccióh del capital social. Los Estatutos y sus modificaciones. 
Disolución y liquidación. 

ap. TItulos valores: concepto. Clasificación. La libranza. Los 
vales o pagarés. 

26. El cheque:concep.to y requisitos. Clases. PagO del cheque. 
Acciones del tenedor. Irrevocabilidad del cheque. 

27. La letra de cambio. Su origen histórico. Concepto. La. 
relación causal. La Ley de 16 de diciembre de 1954. Requisitos 
formales. Endoso y aceptación. A,I pago y el protesto. 

CONTABILIDAD 

Tema 1. Sistemas y procedimientos de contabiUdad. Co'nsi
derSiCiones generales. Enunciación de los principales. Sistem88 
de partida doble: principios fundamentales; procedimientos. 

Tema 2. Clasificactón general de la.s cuenta.s en la partida 
doble. Exposición de las principales cla.sificaciones propuestas. 
Teorías acerca de la naturaleza y funcionamiento de las cuen
tIloS en partida doble. 

Tema 3. La.s cuentas en particular. Cuenta.s integrales. Cuen
tas tipo. Examen y cuentas de efectivos y valores. 

Tema 4. Cuentas personales. Ola.ses. Idea de su funciona
miento. Referencia especial a la.s cuentas corrientes con interés 
y a la.s en moneda extranjera. 

Tema 5. Cuentas de capital y cuentas de resultados. Idea 
general de su significación y func ionamiento. 

Tema 6. Cuenta.s transitorias. Idea general de su significa
do y funcionamiento. Cuenta de compensa,ción. Cuentas de re
gularización de inventario. Cuentas de compensación. CUentas 
de orden. Cuentas de valores nominales. 

Tema 7. Registro de los hechos patrimoniales. Contab1l1dad 
general. Libros en que se desarrolla. Formas analítica y sin~ 
tica de llevar la contabilidad. Errores en los libros y modos de 
subsanarlos. 

I Tema. 8. Contabilidad aUXIliar o analítica. Elementos en que 
desarrolla.. Libro awdllar más comúnmente usado. Apuntes que 
se realizan y su clasificación. Relaciones entre la contab1l1dacl 
general y la auxiliar. . 

Tema 9. Balance general. Operaciones que comprende. B .. 
lance de comprobación; fundamento; naturaleza de la compro
bación que establece errores que pUede acusar y modo de in
vestigarlos. Balance de saldos prov1sionales; su formación; com
probación de los aux1l1ares. 

Tema 10. Formación de inventario del ejercicio. Regulación 
de cUenta.s. 

Tema 11. Brulance de saldos definitivos. Formación del ba.
lance de situación; diferencia con el de saldos defin1,tivos; es
tructura; cualidades qUe debe reunir. Cierre y apertura de la 
contabilidad. Procedimiento por la cuenta de ba.1ance de sallda. 
Documentos aclaratorios y complementos del balance de si
tuación. 

Tema 12. Sociedades mercantiles. Aportación de capltaJl en 
las Soc1edades Colectivas, Anónimas y Comanditarias; modos de 
contabilizarlos, 88i como las modificaciones de capital soclail. 

Tema 13. Empresas de fabricación; idea de su organiza.
ción. Desarrollo de la contab1l1dad de coste en los dlstlDtos 
casos que pueden considerarse. 

Tema 14. Empresas de organización remificada. Filiales. 
Sucursales y agencias. Métodos aplicables a la contabi11zac1ón 
de las operaciones de esta.s Empresas . 

Tema 15. Análisis de bailance. Formación, verificación y aná.
lisis de balance. Significación del balance como objeto de aná
lisis y su finalidad. Clases de balances Y efectos de su anéJisla. 
Aspectos qUe comprende. 

Tema 16. Contenido del baJance. El inmovilizado y el circu
lante. Sus fuentes de financia,ciÓn. Inmov1J.1zaciones tA!en1cas ., 
financiera.s. Contenido de la cuenta de resultados. 

Tema 17. Examen de la situación financiera. Contenido de 
este examen. Técnico de su ejecución. Examen de la Iñtuación 
económica. Análisis de la composición de la renta de la Em
presa. 

Tema 18. La contabilidad presupuestaria. Proceso contable 
de sus operaciones. Norma.s contables. 

Tema 19. La capitalización; generalidades y división. Cap1-
taílización simple. Leyes universales. Notación. Fórmula general. 
Tantos equivalentes. Relación entre el interés comerclal y le
gail. Caso en que el interés sustitUYe a la suma de capital e 
interés. 

Tema 20. Capitalización compuesta. Notación. Fórmula ge
I neral. Períodos fraccionarios. Tanto nominal, efectivo y equiv .... 

I 
lente. Tiempo necesario para mu¡tiplicar un capitaJ. 

Tema 21. Descuento. Definición. Régimen de capitalización 
, simple. Régimen de capitalización compuesta. Ley de descuento 

I simple. Doble concepción del descuento simple. Diferencia entre 
descuento, comercial y racional. Valor actual de un capital. Tan
tos efectivo, nominal y equivalente. Rela,ciones y fórmulas de 
aplica,ción para tiempos enteros y fraccionados. 

Tema 22. Métodos abreviados para calcular el interés y el 
descuento. Divisores y multiplicadores fijos. Partes alicuotas del 
capital, tanto y tiempo.-Tablas financieras: interPolación pro
porcional. 

Tema 23. Vencimiento común y medio. Diferentes casos. 
Desdoblamiento de capitales. Prórroga del vencimiento. Tanto 
medio. 

Tema 24. Cuentas corrientes con interés. Casos que ' se pre
sentan según qUe el tanto de .interés sea Variable, constante, 
recíproco o no. Métodos directo. indirecto y hamburgués. 

Tema 25. Renta.s constantes. Renta.s perpetua.s. Inmediatas, 
diferida.s y anticipadas. Rentas temporales. 

Tema 26. Operaciones de préstamo. Préstamos reembolsa
bles a término fijo. Idem por anualidades. Sistema.s de amor
tización. 

Tema 27. Otganización de contabilidades. El plan de cuentas 
y su desarrollo. Procedimientos técnicos : centrallza,ción y des
centralización. 

Tema 28. Irregularidades contables. Errores contables y su 
investiga,ción. Concepto y consideración del fraude contable. Ola
ses de fraudes y su investiga.ción. 

, DERECHO PÚBLICO 

1. El. Estado. La. soberanía. Poderes Y funciones. 
2. Las forma.s de gobierno. Estudio histórico y doctrinal. 
3'. El poder legislativo Y la ;representación pol1t1ca. Tipos ., 

organización de las cámara.s legislativas. 
4. El poder ejecutivo. El Gobierno: sus formas. 
5. El poder judicial. Independencia Y tipos de organización. 

La organización judiciail espafiola. 
6. Constituciones y declaraciones de derecho. Las Leyes 

fundamentales del reino: valor jurídico formal y eficacia nor
mativa. 

7. La Ley de Principios del Movimiento Nacional. El Fuero 
de los Españoles. 

8. El Fuero del Traba.jo. La Ley Orgánica del Estado. 
9. Ley constitutiva de las Cortes. Ley de Sucesión de la 

Jefatura del Estado. Ley de Referéndum Nacionail. 
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lO. La Administración Pública. La. Adminlstraci6n, las fun
ciones y los poderes del Estado. Administración y Gobierno. 

11. Relación entre la Administración Pública y la norma 
jurídica. La discreccionalidad de la Administración: fundamento 
y límites. 

12. El Derecho administrativo: concepto y contenido. Tipos 
históricos y sistemas contemporáneos de Deirecho a.dIn.inlstrativo. 

13. Las fuentes del Derecho adminlstrativo. El Reglamento: 
concepto y clases. Reglamentos iJegales. Instrucciones y cireu
lares. La práctica administrativa. 

14. La relación jurídico-administrativa. Sujetos de la rela.
ción jurídico-administrativa; la personalidad juridica de la Ad
ministración. Capacidad jurídica de los entes públicos. Los ad
ministrados. 

15. Las potestades de la Administración. Los derechos pú
blicos subjetivos: conceptos afines. 

16. El acto administrativo: concepto. clares y elementos. 
17. El. procedimiento administrativo. Iniciación. ordenación. 

instrucción y terminación del procedimiento administrativo. Re
ferencia a los procedimientos eapeciales. 

18. Ejecutoriedad y suspensión del acto administrativo. La 
invalidez del acto administrativo: nulidad yanulabUidad. Revo
cación del acto administrativo. 

19. Los contratos administrativos. Naturaleza. La vigente 
legiSilación sobre contratos del Estado. Riesgo y ventura y fuer
za. mayor en la contratación administrativa. Revisión de precios; 
legiSilación vigente. Resolución. rescisión y denuncia de estos 
contratos. Jurisdicción competente. 

20. Formas de la acción administrativa. Examen del. fomen
to y sus medios. Teoría de la Policía administrativa. Manifes
taciones del poder de Policía. 

21. Policía administrativa y derecho de los ciuda.danos. Li
mitaciones pOr razón de orden público. Reuniones y asociacio
nes. Legislación vigente. 

22. La expropiación forzosa: concepto y elementos. Procedi
miento general de la expropiación forzosa. Procedimientos es
peciales. Garantías jurisdiccionales. 

23. El servicio público. Formas de gestión de los servicios 
públicos. Examen especial de la gestión directa. 

24. Modalidades de la gestión indirecta. La concesión. re.. 
gimen jurídico. Empresas públicas y Empresas' mixtas. 

26. Concepto de dominio público. Cla.si1icaciones de los bie.
nes de dominio púbil.ico Régimen juridico del dominio público. 
Utilización del dominio público. 

26. Bienes patrimoniales de la Administración. Clases y 
régimen jurídico. Utilización de los bienes patrimoniales. 

27. La responsabilidad patrimonial de la Administración. 
Evolución y régimen jurídico actual. 

28. Los recursos en vía administrativa: concepto y clases. 
Estudio de los recursos de alzada. repOsición. revisión y súplica. 
Breve referencia al recurso económico-administrativo. 

29. La Jurisdicción Contencioso-administrativa. Naturaleza, 
extensión y limites. El recurso contencioso-administrativo Las 
partes. Actos impugnables. Procedim.iento general. Procedimien
tos especiales. 

30. Conflictos jurisdiccionales. Cuestiones de competencia. 
Conflictos de atribuciones. 

3,1. Teoría de la organización. Principios de organización. 
Tipos de ocganización. Especial referencia a la distinción entre 
estado mayor y línea jerárquica. 

3tJ. Teoría del órgano y del oficio público. Clases de órganos. 
La Administración «de facto». 

33. Los principias jurídicos de la organización administrar 
tiva. Principios esenciales: unidad, jerarqUía competenCia y 
coordinación. Los principios jurídicos accidentales de la organi
zación administrativa; centralización y descentralización. Des
concentración y delegación de competencia. 

34. La Administración Central. Organos superiores de la 
Administración Central en España. Jefatura del Estado. El Con
sejo de Ministros. Las Comisiones Delegadas del Gobierno. Di
visión ministerial españo~a 

35. Organos perifériCOS de la Administración Central: los 
Gobernadores civiles, Gobernadores generales, Subgobernadores 
y Delegados del Gobierno. Otros Organos locales de la Admi
nistración Central. Las Comisiones Provinciales de Servicios 
Técnicos. 

36. La Administración inStitucional: concepto y clasificación 
de los entes púbil.icos no territoriales. Creación y extinción. 
Principios generales sobre su organización y funcionamiento. 

3'1. La Administración consuativa: panorama general de la 
Administración consultiva españOla. El Consejo de Estado en 
España. Precedentes. Regulación actual: composición, organi
zación y atribuciones. 

38. Los funcionarios públiCOS: concepto. Clases de funcio
narios públicos según la nueva legislación. Directrices funda
mentales de la nueva Ley de Funcionarios civiles del Estado. 
Organos de la función pública; competenCias respectivas. 

39. Contenido de la relación funcional: derechos y deberes 
de los funcionarios: situaciones e incompatibilidades. 

40. Responsabilidad de autoridades y funcionarios. Régimen 
disciplinario: faltas, sanciones y procedimiento. Tribunal de Ho
nor. Delitos de los funcionarios en el ejercicio de sus cargos. 

41. Extinción de la relación funcionarial. Las CIlases Pasi
vas. Seguridad Social de los funcionarios. 

42. El Plan de Desarrollo español. Antecedentes. Decreto
ley de Ordena,ción E,conómica.. Medidas prelimina.res del Plan 

de Desarrollo. Ley de 28 de diciembre de 1963 Y medidas comple
mentarias. 

43. La Administración financiera. El control de la actividad 
fiscaJ. administrativa. Funciones de la Intervención Gen€it1tl 
y del Tribunal de CUentas. El. Servicio Nacional de Inspección 
y Asesoramiento de las Corporaciones Locales. 

44. La acción administrativa en relación con la población. 
Censos y padrones. Servicios de Estadística. La emigración. La 
acción administrativa en relación con la familia. Beneficios a 
favor de las familias numerosas. 

45. Funciones de la Administración en relación con ila edu
cación y la ciencia. Organos enoarga.dos. La Enseñanza Universi
taria y Técnica Superior. 

46. La Enseñanza Media y Primaria. El Principio de Iguail
dad de Oportunidades. Las Fundaciones benéfico-<iocentes. 

47. FUnciones de la Administración en relación con la pro-
moción social. Organos. Los fondos nacionales: el Fondo de 
Protección al Trabajo. El prOgrama de promoción pa-ofesional 
obrera. 

48. Las Universidades Laborales. 
49. Estructura orgánica del Ministerio de Trabajo. El. Ins

tituto Nacional de Previsión: organización y funciones. El Ser
vicio de Mutualidades Laborales: organización y competencia. 

50. La Seguridad Social española: estudio de la. legislación 
vigente. 

ECONOMÍA POLíTICA Y HACIENDA 

Economía política 

Tema 1. La actividad económica y la actividad social. Los 
diferentes sistemas económicos. La economia del mercado y la 
economía de direoción central. 

Tema 2. La producción. Factores de producción: trabajo y 
capital. 

Tema 3. Teoría de la demanda gaobal: consumo, ahorro e 
inversión. Sus elementos determinantes. 

Tema 4. El salario. El interés. El beneficio. 
Tema 5. Funciones del dinero: clases. Creación del dinero. 

La oferta monetaria. Valor del dinero. 
Tema 6. Política monetaria. Organos y técnicas de inter

vención. 
Tema 7. Las relaciones económicas internacionales. La ba.

lanza de pagos. La teoría de los cambios internacionales. 
Tema 8. La renta naciona,l española: estimaciones privadas 

y oficiales. Principales oscilaciones de la renta nacional esp'a
ñola en el presente siglo. La posición de la economia españOla 
en la economia mundial a través de la renta nacional. 

Tema 9. El dinero y el crédito en España: organización 
monetaria y bancaria españrua. Funcionamiento del Banco de 
EflPaña. La banca privada: sus rasgos básicos. 

Tema 10. La política de Desarrollo Económico. PrincipaIes 
aspectos del desarrollo económico en España. 

Tema 11. Consideraciones de los Organismos internaciona
les en los qUe está encuadrada la economía española: OCEDE, 
FMI, Banco Mundial, Corporación Financiera y GATT. 

Tema 12. Los fundamentos de la integración económica. 
PrinCipales ensayos de integración. Análisis especial del .Mer
cado Común. 

Hacienda pública 

Tema 13. Actividad financiera y aotividad económica. Ori
gen y desarrollo de la Hacienda púhlica. La fundamentación 
teórica de la Hacienda Pública. 

T<ema 14. El Presupuesto: sus diversos aspectos. Desarrollo 
histórico, con especial referencia al Presupuesto español. Clases 
de presupuesto. 

Tema 15. Ingresos públicos: conoepto y clases. El sistema. 
españOl de ingresos públicos. 

Tema 16. El impuesto: concepto. Distribución técnica del 
impuesto. Distribución económica del impuesto. Distribución for
mal del impuesto. 

Tema 17. Los gastos públicos. Consideración económica: ola.
ses. Incremento de los gastos públicos. 

Tema 18. El sistema tributario españOl. Panorama histórico 
y régimen actual. Rasgos básicos de la distribución de la carga 
tributaria española. 

Tema 19. La impOSiCión de producto. Contribución territo
rial rústica y pecuaria: los elementos del impuesto. Contribu
ción territOrial urbana: los elementos de~ impuestos. 

Tema 20. El impuesto sobre los rendimientos del trabajo 
personal. Sistematiza.ción y régimen vigente. 

Tema 21. La imposición personal. El Impuesto general sobre 
la renta de Sociedades y Entidades juridicas. El Impuesto ge
neral sobre la renta de las personas físicas. Sus fines socia
les y poHticos. 

Tema 22. El Impuesto sobre transmisiones patromoniales y 
actos jurídicos documentados. Los elementos y supuestos de 
gravamen. El Impuesto sobre el Tráfico de las Empresas. Los 
elementos y supuestos del gravamen. 

Tema 23. La Deuda· Pública española. Su evolución y regu
lación. 
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MODELO DE INSTANCIA 

Póliza de 

tres pesetas 

nmo. Sr.: 

Don ....••••.•.•••.••••••••.•••••••••••••••••.• natural de ............................ provincia de ........................... . 

nacido el día ......... de ........................ ... de 19 ...... y con domicilio en ............. ............... calle de 

............................ número .......... localidad ............................ con documento nacional de identidad 

número .......... a V. l. con el debido respeto 

EXPONE: Que deseando tomar parte en la oposición convocada por Resolución de esta Dlrec-

ción General de Promoción Social de fecha 16 de junio de 1967 para cubrir vacantes del grupo cA~ 

de la Escala de Administraelón de Universidades Laborales. y reuniendo todos y cada uno de los requl-

sitos exigidos en la misma, y poseyendo el titulo de ........................... , que se compromete a just11'l-

car en su día, así como a prestar el juramento a que se refiere el apartado c) del articulo 22 de la 

Orden de 6 de julio de 1966. a efectos de lo dispuesto en las bases 11-2 y 11-3 de la Resolución de 

convocatoria, opta por los temas de (1) .......................... . 

Por todo lo cual a V. l . 

SUPLICA Que se digne admitirle a las pruebas selectivas convocadas por Resolución de esa Dlrec-

ción General de Promoción Social de fecha 16 de junio de 1967, con objeto de cubrir vacantes exis-

tentes en el grupo «A» de la Escala de Administración de Universidades Laborales, 

Es gracia Que no duda álcanzar de V. l .• cuya vida guarde Dios muchos afias. 

.......... .................. a ......... de .. ......................... de 1967. 

(FIrma.) 

Ilmo. Sr. Jefe del Servicio de Universidades Laborales. 

(1) Contabilidad o Derecho prIvado. 


