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El primer ejerCICIO dará comienzo el dla 22 de enero de
1975, a las once de la mañana, en la cItada Escuela Técnica
Superior de Ingenieros Industriales.

Asimismo se hace público, de acuerdo con las normas de
la convocatoria, que el temario del primer ejercicio estará
expuesto en el tablón de anuncios de la citada Escuela Técnica
Superior de Ingenieros Industriales de Madrid con quince días
de antelación al comienzo del primer ejercicio.

Mach:id. 23 de noyiembre de 1974.-EI Presidente del Tribu
nal, F. Rodríguez-Avial.

MINISTERIO DE TRABAJO

RESOLUCtON de la Dirección Geneml de Promoción
Social por la que se convocan pruebas selectivas
para cubrir 20 plazas vacantes del Grupo "A» de la
Escala de Administractón de Universidades Labo
raJes.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 55/4 del Es
tatuto de Personal de Universidades Laborales y en ejercicio de
las -atribuciones conferidas por su artículo segundo,

Esta Dirección General de Promoción Social ha resuelto con~

Vocal' pruebas selectivas para cubrIr 20 vacantes del Grupo «A.
de la Escala de Administración de Universidades Laborales, de
las cuales 10 quedarán reservadas a la opción económico-con
table y las 10 restantes a la opción juridico-administrativa, pre
vistas en el apartado 14 de la presente convocatoria.

Bases de convocatoria

l. NORMAS GENERALES

1. Las pruebas selectivas consistirán en;

1," Oposición.
2,° Curso de Formación.
3,0 Periodo de·Prácticas.

II. REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES

2, Para ser admitidos a estas pruebas selectivas los aspi
rantes deberán reunir los siguientes requisitos:

r
A) Nacionalidad' española.
B} Tener cumplidos, como minimo, veintiún a110s en el dia

que expire el plazo de presentación de instancias. Este límito
de edad. no afectará al personal de l¡.:ts demás Escalas o grupos
de Universidades Laborales que tengan nombramiento definitivo.

el Estar en posesión. o haber abonado los derechos para
su expedición, en la. fecha en que termine el plazo 'de presen
tación de instancias, de titulo de Enseñanza Superior Univer
sitaria.

n> No padecer enfermedad o defecto fisico que impid<t el
desempeño de las corresgondientes funciones,

E) No ha.ber sido separado del servicio de la Administra~

ción Pública ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de car
gos públicos.

FJ Haber realizado el servicio militar o demostrar documen~

talmente, en otro caso, la correspondiente exención.
Gl Haber realizado el servicio social, tratándose de as

pirantes femeninos, o demostrar documentalmente, en otro ca
so, la correspondiente exención.

111, INSTANCIAS, ADMISION y RELACIONEi> DE ADMITIDOS
Y EXCLUIDOS

3. "Quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas
dirigirán la correspondiente solicitud al Delegado general de
Universidades Laborales dentro del plazo de treinta dias há
biles a partir del siguiente al de la publicación de la presente
convocatoria, haciendo constar expresamente que reúnen todos
los requisitos de la base II y que se comprometen a prestar el
juramento a que se refiere el apartado C del artículo 22' de la
Orden de 6 de julio de 1966. Se hará constar igualmente en las
instancias el nombre y apellidos, edad, domicilio, títulos acadé
mitos e idiomas que se aleguen como mérito, asi como la op
ción económíco-contable o jurídico administrativa a que se re~

fiere el apartado 14 (segundo ejercicio).
4. Los aspirantes deberán ingresar los derechos de examen,

que serán de quinientas pesetas, en la Habilitación de la Dele~

gación General de Universidades Laborales, calle Condesa de
Venadito. sin número, bien directamente en las horas de caja
<de nueve a doce treinta) o bien remitiendo el importe por giro
postal. La copia del justificante del pago o la fecha del giro y
el numero del resguardo del mismo acompañará a la instancia.

5, Si alguna de las instancias adoleciese de algún defecto,
se requerirá al interesado, de conformidad con lo dispuesto en
el articulo 71 de la Ley de Procedimiento Administrativo, para
que en el plazo de diez dias lo subsane, con apercibimiento de

que si así no 10 hiciera se archivará su instancia -sin más
trámite.

6. Terminado el plazo de presentación de instancias y com
probados los requisitos de pago de derechos de examen, la
Delegación General de Universidades Labotales redactara la lista
provisional de aspirantes admitidos y excluidos, que será pu~

blicada en el ",Boletín Oficial del Estado». LoS interesados podrán
interponer la reclamación prevista en el articulo 121 de la Ley
de Procedimiento Administrativo. en el plazo de quince días, a
contar desde el siguiente al de la publicación de la lista pro
visional antes citada.

7. Una vez resueltas las reclamaciones que se hubiesen pro
ducido en la lista provisional de admitidos y excluidos se pu
blicará la lista definitiva en el ..Boletín Oficial del Estado».

8. Contra -'la lista definitiva podrá interponerse el recurso
previsto en el artículo 122.1 de la Ley de Procedimiento Admi
nistrativo.

IV. DESIGNACION, CONSTlTUCION y ACTVACrON DEL TRIBUNAL

9. J;:I Tribunal calificador para las pruebas selectivas será
designado, después de publicada la lista de admitidos y ex
cluidos. por esta Dirección General, haciéndose público en el
",Boletín Oficial del Estado". Su composición será la siguiente:

Presidente: El Subdirector general de Promoción Social.
Vicepresidentes: El Subdirector general de Ordenación y

Asistencia Técnica y el Delegado general del Servicio de Univer
sidades Laborales.

Vocales: Un Profesor numerario do la Facultad de Derecho
y otro de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales,
un Director de MutuaLidad Laboral de ámbito nacional, un
Rector de Univursidad Laboral y cuatro funcionarios del Gru~

po ",A.. de la Escala de Administración de Universidades la
borales, uno de los cuales actuará de Secretario, Podrán ser
nombrados vocales suplentes,

Al cuarto ejercicio se incorporará un intérprete de Lenguas,
adscrito al Ministerio de Asuntos Exteriores.

Para la debida actuación del Tribunal será necesaria la
concurrencía simultánea de cinco miembros como minimo. En
caso de ausencia o enfermedad del Presidente sera sustituido
indistintamente por cualquiera de los Vicepresidentes.

10. Los mIembros del Tribunal deberan abtenerse de inter
venir y los aspirantes podrán recusarlos cuando concwTan las
circunstancias previstas en el artículo 20 de la Ley de Proce
dimiento Administrativo. -A tal efocto, el dia de la constitución
del Tribunal cada uno de los miembros declarará formalment.e
si se halla o no incurso en causa de recusación, lo que se hará
constar en acta.

v, COMIENZO Y DESARROLLO DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS

11. El orden de actuación do los u.spirantf's se determinará
mediante sorteo publico, cuyo resultado se publicará en el «Bo
letin Oficial del Estado», Del mismo modo el lugar, fecha y
hora del comienzo de los ejercicios se hará constar, con quince
dias al menos de antelación, en el «Boletin Oficial del Estado».
La realización de dichos ejercicios no tendrá lugar antes del
próximo mes de mayo.

12. Los candidatos serán convocados meuiante llamamiento
único en los ejercicios primero, tercero y cuarto, siendo ex
cluidos aquellos que no comparezcan, Para el segundo ejercicio
se hará doble convocatoria y transcurrIda la segunda sin la
presentación del aspirante quedara decaído en sus derechos.

Al término de cada jornada y dentro de cada uno de los
ejercicios o bases, el Tribunal hani público, por escrito, en el
propio lugar donde actúe, la hora y lugar en que proseguirá sus
actuaciones.

13. Durante las prácticas de las pruebas selectivas se po
drán requerir en cualquier momento a los admitidos a reaJízar
las para que justifiquen su personalidad.

Si en cualquier momento de las pruebas selectivas llegase
a conocimiento del Tribunal que alguno de los aspirantes ca
rece de Jos requisitos exIgIdos en esta convoca.toria, se le ex
cluirá de la lnisma, previa audiencia del propio interesado,
pasándose, en su caso, el tanto de culpa a la jurisdicción or
dinaria si se apreciase inexactitud en la declaración que
formuló, debic_ndo!o comunicar a esta Dirección General el mis
mo dia en CjU'~ se excluya a un aspirante por tRI motivo.

VI EJEHCICIOS

14. La Oposiclon consistirú en la. prá(:(ica de los siguien~es

ejercicios:

Primer ejercicío: El primer ejercicio será simultáneo para to~

dos los opositores y consistirá ~n la exposición por escrito, en
el máximo de s",is horas, de tres tremas, elegidos por sorteo,
uno de cada una de las tres series de "Historia política, econó
mica y social contemporánea», ..Teoría constitucional y orga
nización del Estado» y ",Pol1tica socml de educación", del pro
grama que se publica como anexo. El opositor dará lectura a su
ejercicio ante el Tribunal.

Segundo eierci.c:io; Consistirá en la exposición oral. dur..ante
cuarenta y cinco minutos, de cmüro tbmas elegidos por sorteo
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de cada una de la.'> cuatro series que, según el temario anexo,
integran alternativamente ras dos opciones que comprende este
ejercicio. En la opción económico-contable. las series citadas se
rán las de "Teoría económica», ..Política económica», ",Hacienda
pública y Contabilidad... En la opción juridico~administrativa

aquellas series serán las .de .Teoría genera] del Derecho"...De~
recho Administrativo.. , «Derecho del Trabajo y Seguridad So~

cia!>·. Los aspirantes determinarán la opción elegida en f3U so
licitud de participar en la presente oposición.

Tercer ejerciqio~ Consistirá en la resolución por escrito de un
supuesto práético referido a materias jurídicas o a materias
económicas. según la opción realizada por los aspirantes. El
Tribunal determinará discrecionalmente los textos que puedan
utilizarse por los opositores. El plazo máximo para la realiza
ción de este ejercicio es de dos horas.

Cuarto ejercicio: Como méritos suplementarios podrá realizar
se el examen voluntario de los idiomas siguientes: ..Francés,.,
«Inglés» y ..Alemán,., En cada uno de ellos las pruebas consis
tirán obligatoriamente en:

L Traducción escrita directa, sin diccionario, durante el pla·
zo de hora y media. de un texto escogido por el Tribunal.

2. Traducción escrita inversa, con diccionario, durante el
plazo de hora y media, de un texto escogido por el TribunaL

3. Explicación verbal, durante un plazo que no superará
los diez minutos, de un texto que haya presentado el Tribunal
al opositor para' su lectura,

VII CALIFICACIONES

15. Calificaciones de los tres primeros ejercicios.

Cada uno de los ejercicios será eliminatorio y se calificará
por el Tribunal de O a 10 puntos, precisándose un mínimo de.
S puntos para superarlo. La calificación será la media arit
mética de las puntuaciones asignadas por cada miembro del
Tribunal, tenIendo er:. cuenta que no se computarán para dicha
media las dOS notas extremas.

16. Calificación del cuarto ejercicio.

El cuarto ejercicio podrá dar!ugar, como máximo, a la pun
tuación siguiente:

"Francés", 2 puntos; "InglésD, 3.5 puntos, y .. Alemán»,;5 pun
tos sumándose, los obtenidos .m cada idioma cuando se su
peren las pruebas de más de uno

VIII LISTA DE APROBADOS. PRESENTAC10N DE DOCUMENTOS
Y NOMBRAMIENTO EN PHACTlCAS

17. Celebrados los -ejercicios y calificados. el Tribunal hará
publica la lista de aprobados por orden de suma de puntuacio
nes de los candidatos propuestos. El número de aprobados no
podrá superar el de plazas convocadas..

18. Quienes figuren seleccionados para realizar el período
de prácticas presentarán en la Delegación General de Univer
sidades Laborales. den.tro de los treinta días siguientes a su
publicación, los documentos que a continuación se expresan:

al Certificado de nacimiento, expedido por el Registro
Civil.

bJ Documento nacional de identidad. que se devolverá al
interesado después de compulsado.

el Copia auténtica del título exigido en el anattado el de
la base dos o resguarda acreditativo del abono-de las tasas
exigibles para su expedición.

d) Certificado médico acreditativo de no padecer enferme
dad contagiosa ni defecto físico que le imposibilite para el ser
vicio. Si la Delegación General de Universidades Laborales lo
estimara oportuno. podrá ordenar reconocimiento del interesado
por los servicios médicos de una Universidad Laboral.

el Certificación de antecedentes penales del Registro Central
de Penados y Reoeldes del Ministerio de Justicia y declaración
jurada de no haflarse inhabilitado para el ejercicio de cargos
públicos y de 1;10 haber sido expulsado de ningún Cuerpo del
Estado o de otras Corporaciones PúbJicas ni por resolución
gubernativa ni por fallos del Tribunal de Honor.

f) Los aspirantes femeninos, certificado de haber cumplido
el servicio social o estar exentos del mismo.

g) Los aspirantes masculinos, certificado de haber cumplido
el servicio militar o estar exentos del mismo.

19. Los funcionarios públicos podrán sustituir la documen
tación de los puntos a),bJ, d), el y f) por certificación expre
siva de hallarse en servicio activo.

20. Quienes dentro del plazo indicado y salVo casos de
fuerza mayor no presentaran la documentación a que se re
fiere el párrafo anterior, no podrán iniciar el periodo de prác
ticas, perdiendo sus derechos para ser seleccionado para las
plazas convocadas y q\1edando anuladas todas sus actuaciones.

21. Dentro· del plazo señahido para la presentación de do
cumentos los interesados solicitarán destino: si alguno no lo
solicitara se entenderá que renuncia a esta facultad y se le de
signará de oficio por la Delegación General de Universidades
Laborales.

IX. PERIODO DE PRACTICAS

22. Extendidos los nombramientos en prácticas por la Direc
ción Gem~ral de. Promoción Social, los interesados procederán
a la realización del período de prácticas, que comenzará en la
fecha que señale la Delegación General de Universidades La-
bareJes. .

23. El período de prácticas tendrá seis meses de duración,
percibiendo los interesados durante el mismo las retribuciones
establecidas para el personal del Grupo "A,. de la Escala de
Administración.

X CURSO DE FORMACION

24. Los aspIrantes que hayan sido designados en período de
practIcas realizaran durante el mismo un curso de formación,
cuyo plazo máxImo de duración será de un mes, de acuerdo
con las normas que para el mismo establezca la Delegación
General de Universidades Laborales. La asistencia al curso será
obligatoria.

XI. CALIFICACION DEL CURSO DE FORMACION y DEL PERIODO
DE PRACTICAS

25. En base al aprovechamiento demostrado durante el curso
de formación y a los informes emitidos por los Centros en
donde hubiese tenido lugar el período de prácticas, relativos a
los servicios prestados durante el mismo, el Tribunal calificará
a los aspirantes "aptos" o "no aptos,., elevando las corres~

pondientes calificaciones.
Respecto de quienes no superen los mismos se estará a lo

dispuesto en el artículD 19 del Estatuto de Personal de Univer~

sidades Laborales.

XII. RETRIBUCIONES

26. Las retribuciones brutas que percibirán anualmente los
aspirantes con prolongación de jornada que hubieran obtenido
la condiCión de personal fijo de Universidades Laborales, as·
ciende a cuatrocientas dieciocho mil cuatrocientas ochenta y
ocho pesetas. Dichas retribuciones se incrementa~á? con los
diversos complementos económicos que puedan perClbIrse por el
desempeño de cargos dir~ctivos.

XIl!. PROVISION EN TURNO RESTRINGIDO

27. Conforme- al artículo 55.3 del Estatuto de Personal de
Universidades Laborales, un tercio de las plazas convocadas
se reservan para su provisión, en· turno restringido, entre el
personal del Grupo "B". de la Escala de Administración q:ue
cumpla los requisitos establecidos en la pres-ente convocatona.
En consecuencia, tres plazas en la opción económico-contable
y otras tres en la jurídico-administrativa quedan reservadas al
personal de referencia que alcance mayor puntuac~ón y sin
perjuicio de que, excediendo dicho personal fijo seleCCIOnado del
número de plazas reservadas pueda concurnr a las restantes,
a cuyo efecto se escalafonará por orden de mayor puntuación
con los demás aspirantes.

28. Si se produjesen vacantes en las plazas convocadas en
dicho turno restringido se acumularán al res.to de las plazas
convocadas en régimen de oposición libre.

XIV. NOMBRAMIENTO Y TOMA DE POSESION

29 Los nombramientos definitivos harán constar la condi·
ción 'de personal ·de Universidades Laborales del Grupo "A" de
la Escala de Administración a favor de los interesados, y su
antigüedad en el servicio a todos los efectos del día en que se
inició el período de 'prácticas. .

30. En el acto de recibir el nombramiento, dIcho personal
prestará el juramento a que se refiere el apartado el del ar·
tículo 22 de la Orden de 6 de julio de 1966.

31.· El personal nombrado deberá tomar posesión de acuerdo
con el artículo 22 de la Orden -antes expresada.

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y demás
efectos.

Dios guarde a V. S.
Madrid, 5 de noviembre de 1974.-El Director generaL Efrén

Borrajo.

Sr. Delegado general del .Servicio de Universidades Laborales.

TEMARIO DEL PRIMER EJERCICIO

Historia política, económica y social cont~mporáneac

Tema 1." La Revolución Francesa: Su base !deológica, eco
nómica y social. ConsecuenCias de la RevolUCIón en Europa.

Tema 2.° España y la Revolución Francesa. ~a Guerra d~
la Independencia. La obra de las Cortes de CádlZ.

Tema 3.° Fernando VII y la restauración del Antiguo Régi
rilen El movimiento liberaL La Guerra Civil.

Téma 4.° Burguesía, liberalismo y nacionalismo en la Eu-
ropa del siglo XIX. Las revoluciones de 184~. . .

Tema 5.° La era isabelina. Las tendenCIas pohtIc~s. Evolu
ción socio-económica.
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Tema 6," La revolución española de 1868. Bases ideológicas,
económicas y sociales. Manifestaciones políticas. La Primera Re
pública. La crisis nacional.

Tema 7:' La Restauración. El sistema. canovista y la Cons
titución de 1876. La realidad politica del país y la obra.. del ré
gimen. Estructura económica y social.

Tema 8." El socialismo: Origen y manifesta·ciones. La formu
laCÍón marxista. El revisionismo marxista. El socialismo en
España.

Tema 9." El anarquismo: Origen y manifestaciones. La for
mulación de Proudhon. El anarquismo en España. .

Tema 10. La doctrina social católica. El trabajo en las en
cíclicas pontificias yen el Concilio Vaticano n.

Tema 11. El movimiento obrero español. Orientaciones doc
trinales. Dinámica política y profesional; derecho de asociación,

Tema 12. La monarquía con Alfonso XIII. Los programas y
la obra. de Maura y Canalejas. Los <:ambios económicos y so·
cjales en España U902-1923L

Tema 13.. Los pensadores españoles de la reforma social.
Estudio especial de ~a Escuela Krausista, del Regeneracionismo
y del pensamiento católico. El Instituto de Reformas Sociales:
Sus principios fundamentales y obra,

Tema 14, La Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa,
Consecuencias de una y otra en Europa.

Tema 15. La Gran Crisis económica de 1929. Consecuenc:as
políticas, económicas y sociales, Los fascismos europeos. El «New
Deal» americano.

Tema 16. La crisis política y social en España: Los conflic
tos de 1917-1923. La Dictadura de Primo de Rivera. Reformas
económicas y administrativas. La Legislación social. La caída
de la Monarquía, .

Tema 17. La Segunda Repúblic1\ Española. Sus bases ideo
lógicas, económicas y sociales. Los cambios políticos. La legisla
ción de reforma social de los sucesivos gobiernos.

Tema 18. El Alzamiento Nacional: Causas. Etapas del des
arrollo político y militar de la Guerra Civil 0936-19391.

Tema 19. La Segunda Guerra Mudial. Consecuencias en la
distribución del poder, político y económico mundial.

Tema 20. Europa desde 1945 a nuestros días: Sus orienta.
ciones políticas, económicas y sociales. Los procesos de integra
ción europea: El Mercado Común y el Comecón.

Tema 2L La descolonización: Conferencia de Handung. Pro·
blemática politica, económica y social de los nuevos países
independientes.'

Tema 22. La política exterior española desde 1939: Etapas.
Los acuerdos con Estados Unidos. Relaciones con el mundo
arabe, Iberoamériea y Europa.
• Tema 23. El Estado español y la vida económica. Acción de
la política fiscal y de la política social sobre la estructura eco·
nómica. del país. Estudio crítico de los Planes de Desarrono.

Teoría constitucional y organización del Estado

Tema 1.· El pensamiento político-constitucional. La doctrina
de la separación de poderes. Poderes y funciones.

Tema 2.° La Constitucién: Concepto y clases. El poder cons
tituyente. La reforma constitucional.

Tema 3.° El constitucionalísmo ,español: Caracteres genera·
les. Evolución: Etapas y orientaciones de las distintas Constitu
ciones.

Tema 4." Las Leyes Fundamentales vigentes: Concepto, clases
y eficacia. Sus garantías! El recurso del contrafuero. Procedi
mientos de revisión: El Referéndum.

Tema 5.° Análisis del Fuero del Trabajo, del Fuero de los
Españoles y de la Ley de Principios del Movimiento Nacional.

Tema 6.° La Ley Orgánica del Estado. Análisis de su conte
nido. Sus innovaciones y reformas.

Tema 7.° La Jefatura del Estado: Funciones y poderes. La
sucesión en la Jefatura del Estado. Consejo del Reino y Consejo
de Regencia.

Tema B.O Las Cortes Españolas: Composición, organización
y funcionamiento. El Consejo Nacional del Movimiento: Organi~
zación y funciones.
'. Tema 9.° El poder judicíal en España: Evolución y organiza

ClOn actual,
. T~ma lO. 1:a. Orlif!lnizl;\ci~n Sindical y su evolución. La Ley

SmdlCal. PartlclpaclOn smdJcal en los órganos polítkos y ad
ministrativos del Estado.

Política social de educación

Tema 1.0 La población española. Evolución y est.ructura. Mo
vimientos naturales: Natalidad y mortalidad. Previsiones de
mograficas.

Tema 2.° La distribución espacial de la población española.
Las migraciones internas y exteriores. I

Tema 3.° La estratificación social. La estructura de clases
sociales en España. Las élites. Las clases medias. Clases tra
baja'.1oras, La movilidad social.

Tema 4.° La familia española. Estructura del grupo familiar:
Zona rural y ·urbana. La familia y el proceso de transformación
socio-económico.

~ema 5.° El principio de igualdad de oportunidades: Con
te11ldo; estudio especial de la igualdad de oportunidades ante
la ~ultura. El dere~ho a la educación y sus garantías. El origen
SOCIal de los estudIantes.

Tema 6." La educación en un mundo en cambio. Educación
y desarrolle¡ e(;Onónllco y social.

Tema 7.° Política edu<:ativa y estructuras escolares en los
paises del Mercado Común Europeo. Especial referencia a la
política de cualificación profesional.

Tema 8." Panorama de la enseñanza en España con antp.rio
ridad a la Ley de 4 de agosto de 1970: Principios, instítuciones
y logros sociales.

Tema 9." La estructura del sistema educativo en la Ley Ge
neral de Educación. La Educación Preescolar y la Educación
General Basiea; Centros y profesorado.

Tema 10. El Bachillerato y la Educación Universitaria; tipos
de Centros y profesorado.

Tema 11. Las enseñanzas de Formación Profesional; tipos de
Centros y profesorado.

Tema 12. La formación profesional de adultos. Estudio es-
pectal de la formación profesional acelerada. Acción del Minis~

teria de Trabajo y de la Organización Sindical y de otras Enti
dades públicas y privadas. Logros sociales.

Tema 13. Estructura y funciones del Ministerio de Educa
ción y Ciencia. Organos Centrales. Organos Periféricos. Enti
dades Estatales Autónomas.

Tema 14. El Ministerio de Trabajo. Razones políticas, socia
les y econámícas que determinan su aparición.

Terna 15. Estructura actual y funciones del Ministerio de
Trabajo. Organos Centrale1O. Organos Periféricos. Eniídades Es
tatales Autónomas.

Tcmil 16. La Dirección General de Promoción Social: Orga
nización y funciones.

Tema 17. La Dirección General de la Seguridad Social: Or
ganización y funciones. El Servic:o del Mutualismo Laboral:
Organización. y funciones.

Tema 18. Los Fondos Nacionales; especial roferencia al Fondo
para el Fomento deJ Principio de Igualdad de Oportunídades y
al Fondo Nacional de Protección al Trabajo.

Tema ]9. El Servicio de Acción Formativa: Organización;
Centros fijos y móviles.

Tema 20. Las Universidades Laborales. Origen histórico, Na·
turaleza juridica.

Tema 21. El Servicio de Universidades Labora.les; estructu
ra. y funciones. Estu:::lio especial de la relación de tutela entre
el Min~sterjo <;le Trabajo y las Universidades Laborales.

Tema 22. Financiación de las Universidades Laborales. Co·
bertura de gastos de inversión. en especial por las Entidades
Gestoras. Cobertura de gastos de sostenimiento. en especial por
las Entidades Gestoras, el Estado, cuota de Formación Profe
sional Y' CajaF; de Ahorro Confederadas,

Tema 23. Régimen presupuestario de las Universidades La
boraJes: Tipos de presupuestos y aprobación. Régimen de contra·
tación. Los establecimientos anexos.

Tema 24. Beneficiarios de las Universidades Laborales. Bene
ficiarios directos, con cargo a fondos de acción formativa. Otros
beneficiarios. Las becas de Universidades Laborales: Clases y
procedim'ento de adjudicación.

Tema 25. Régimen del personal de Universídades Laborales:
Estatuto regulador: clases de personal; Escalas; condiciunes de
acceso.

TEMARIO DEL SEGUNDO EJERCICIO

opelON, JumDIco·ADM1N1STRAT1VA

Teoría general del Derecho

Tema 1." Derecho Objetivo. Concepto. Dcre;:;ho Público y
Derecho Privado. Sus ramas. La. relación juridica y las situac'o
nes de poder y sujeción, El abuso del derecho.

Tema 2." Las fuentes del Derecho españoL Leyes fundamen
tales y ordinarias. Leyes delegadas y Decretos-leyes. La Cos
tumbre y los Principios Generales del Derecho. La Jurispru
dencia.

Tema 3." El sujeto de la relación jurídica. Personas físicas:
Capacidad juridica y capacidad de obrar. Situaciones de estado
civil modificativas de la capacidad. La representación volun
taria.

Tema 4.° La persona jurídica. Concepto y elementos. Clasi~

ficación. Distinción entre personas publicas y privadas. Breve
referencia a la normativa reguladora de las distintas personas
jurídicas. La representación de las mismas.

Tema 5." El derecho real: Naturaleza. caracteres y ciases.
El derecho real de dominio. Su adquisición. Teoría del título
y el modo. Extinción del dominio.

Tema 6.° La posesión: Concepto. La protección posesoria. El
derecho real de hipoteca.

Tema. 7." La obligación: Concepto y elementos. Cumplimien·
to de las ohii,"\'uciones. Incumplimiento: Caums y efectos. El
contrato: Clasír'"cHr:íón y e:('mentos.

Tema 8.° Sociedades civiles, mercantiles y cooperativas.

DerecÍlo administrativo

Tema 1.0 l,a Administración Pública. La Administración, las
funciones y los poderes del Estado. Adrninjstnoción y Gobierno.

Tema 2." La Administrac:ón Pública y la norma jurídica. El,
principio de legalidad. La discrecionalidad de la Administración:
Concepto, fundamento y límites.
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Tema 3," El estudio de la Administración desdé el punto. de
vista no jurídico. La cienc:ade la Administración, La técnica
de la Administración. Posiciones doctrinales.

Tm'ila 4," El Derecho Administrativo: Concepto y contenido.
Tipos históricos de Derecho Administrativo: aJ La doctrina del
fjsco; b)"Rule of Law,,; el Régimell administrativo. Análisis
comparado del régimen .anglosajón y el régimen administrativo.
Sistemas contemporáneos,

Tema 5.0 Fuentes peculiares del Derecho Administrativo. El
Reglamento: Concepto y clases. Reglamentos ilegales. Instruc~

dones y circulares. Otras fuentes del Derecho Administrativo.
Tema 6." La relación jurídico~administrativa. Sujetos de la

relación jurídicb-adm'-nistraUva. La personalidad iurídica de la
Admin;stra.ciÓn. Capacidad jurídica de los entes públicos.

Tema 7:' El administrado: Concepto, clases y capacidad.
Call5a!5 modificativas de la Capacidad del Administrado.

Tema 8.° Las potestades de Ja Administración. Los derechos
públicos subjetivos. ~onceptos afines.

Tema 9.° El acto administrativo: Concepto, cla$es y elemen
tos. Los llamados· actos politicos.

Tema 10. Ejúcutorledad y suspensión del acto administra
tivo, Nulidad y anulabiBdad. Revocación del aeta administra
tivo.

Tema1L El procedimiento administrativo: Concepto y na
turaleza, Iniciación, ordenación, instrucción y lenninac~ón del
procedimiento administrativo.

Tema 12. Los contratos administrativos: Concepto. Legisla
ción de contratos del Estado. Clases y régimen jurídíco. Régimen
de contratación 'en Univérsidades Vlborales.

Tema 13. Regulación del contrato de ohras: Garantias, eje
cución, modificación y subcontratación. Teoría del riesgo y
ventura y fuorza mayor. Revisión de precÍ9s: Regulación po
siU·"a. El .contrato de suministros: Garantías. ejecución y mo·
difi:::adón. .
• Tema 14. Formas de acdón Hdministrativa.. Examen del fo
mento y sus medios.

Tema 15. Teoril;l de la polida administrativa. Mai'lifestacio
ne:> del poder de policía.

Tema 16. l>oJis;ía administrativa y derechos de los ciudada
nos: L:mitaciones por razón de orden público. Rr,uniones y aso
ciaciones. Legislfl.ción vigente.

Tema 17. Las prestacíones obligatorias de los particulares al
Estado y a las Corporaciones Locales. Prebtaciones personales.
Limitaciones de la propiedad y servidumbres aqmin¡.strativas.

Tema 18. La expropiacIón' forzosa: Concepto y elementos.
"'. Procedimiento general de la expropiacion forzosa. Garantías

jur!bdiccionales.
Tema 19. El servicio publico. Concepto y evoIuckm histórica.

Pormas de gestión dejos servicios públícos. Examen especial
d8 la gestión d:recta.

Tema 20. Modalídadei> de' la gestión indirecta. La concesión;
Régimen jurídico. Empresas públicas y Empresas mixtas.

Tema 21. Concepto de dominio público. Clasificaciones de
los bienes"de dominio público. Régimen jurídico del dominio

.. pú bUco. Utilización del dominio público.
Tema 22. Dominio privado de la Administracióll. Clases de

bienes patrimoniales y rég'imen jurírlico.
Tema 23. La resp0I.'!sabílidad patrimonial de la Adminis

tración. Evolución y régimen jurídico actual.
Tema 2~. Los recursos en vía administrativa: Conqepto y cla

~,e? EstudlO de los recursos de alzada, reposición, revisión y sú
phca. Brevo referencia al re<.urso económico-administ.rativo.

Tema 25. - La jurisdicción contencioso-administrativa. Natu~
raleza, Eixtensión y limites. Diversos Sistemas de organización:
Evolución histórica y régimen vigente.

Tema 26. El recurso ·contehcioso~administratívo.Las partes,
.Actos impugnahles. Procedimiento general,

TertH\ 27. Conflictos jurisdiccionales. Cuestiones de compe-·
tencia. Conflictos de atribuciones.

Tema 28. T-eoria. de la organización administrativa. Princi
pios de organización. Tipos de organización.

Tema 29. Las funciones directivas: Programación, organiza
ción, mando, coordinación, control, concepto y análisis.

Tema. 30. Consideración horizontal de la organización. La di
vbión del trabajo.· Funcionalidad. Divisiól;l del trabajo entre
unidades administrativas del mismo. nivel. División del trabajo
entre individuos de una misma unidad. Especialización, Listas
de tareas y cuadr9s de drvis:ón del trabajo.

Tema 31. Consideración vertical de la orguniz,adól1. Jerar
qUH1. Autoridad S responsabilidad. El problema de IH amplitud
de la esfera de contro!.

Tema 32. Tooría del 'Órgano y del oficio pú blico. Clases de
órgazlQs.

Tema 33, Los principios jurídicos de la, organización admi
nistrativa. Principios esenciales: Unidad, jera.rquía, competencia
y coordinación.

Tema 34. La centralización y la descentralización admínis-
trativa. Desconcentración y delegación de competencias,

Tema 35. La reforma administrativa. Realízaciones en el ex
tranjero. La reforma administrativa en España.

Tema:~' La; Administración Central. Organos superiores de
la AdnunJstracl6n Central en Espaiia, Jefatura del Estado. El
Consejo de Ministros. Las Comisiones De!egadas del Gobierno.

Tema 37. El Presidente del Gobierno. Vicepresidentes del
Gobierno. Ministros, Subsecretarios. Directores Generales y. Se
cretarios Generales Técnicos.

Tema 38. Organos periféricos de la Administración Central:
Los Gobernadores Civiles, Gobernadores generales, Subgober~

nadGres y Delegados del Gobierno. Otros órganos locales de· la.
Administración Central. Lás Comisiones Provinciales de Ser
vicios Técnicos.

Toma 39. La Administración Local: Su concepto y evo] uc1ón
en Espana. Entidades que comprende. Relaciones entre la Admi
nistración Central y LocaL

Tema 40. La provincia: Su función en el régimen local eS4
pañol. Organización ye-ompetencia de las Diputaciones Pro4
vinciaIes. Regímenes especiales. Problematica actual de las
Diputaciones.

Tema 41. El Municipio: Su naturaleza y funciones. Man
comunidades y agrupaciones. Entidades loc~les menores. Los
problemas del Municipio en España.

Tema 42. La Administración institucional: . Concopto y c1a~
sificaci6n de los -entes públicos no terrítoi1ales. Creación y
extinción. Principios generales sobre su organización y fun
cionamiento.

Tema 43: La Administración consultiva. Panorama general
de la Administración consultiva española. El Consejo de Estado
en España. ~recedentes. Regulación actual: Composición, or
ganización y atribuciones.

Tema 44. La burocracia en los Esw.dos modernos, Estructura
de la burocracia en España. Clases de empleos publicas,

Derecho del trabajo

Tema 1." Las fuentes del Derecho de trabajo. FuenLes de
producción. Fuentes formales. Examen especial del Fl.lerO del
Trabajo; Problemas sobre su aplicabilidad directa. Las llamadas
fuantes subjetivas.

T~ma 2." Las Leyes generales de trabajo y Sus· Reglamentos.
La codifiCación. La costumbre laooral. La jurisprudencia. La doc,
trina administrativa. Los principios generales del Derecho de
trabajo, El Derecho común como supletorio.

Tema 3." Las reglamentaciones de trabajo: Concepto y na
tura.leza jurídica. El á)llbito de vigencia y el principio de
unidad de Empresa. Preparación, aprobación y aplicación de
las reglamentaciones, -Contenido.

Tema 4.<:1 Los Convenios Colectivos de trabajo: Concepto y
naturaleza jurídica. Pa.rtes contratantes y personas obligadas.
Clases de ·Convenios. Elaboración, vida y extinción·de-los Con
venios. Contenido,

Tema 5." La regUlación de los Convenios Colectivos en Es~
paña. Antecedentes. Los Decretos sobre politica de salarios y la
reaparición de la contratación colectiva. Legislación vigente:
Procedimiento P.e elaboración, contenido duración e jnterpre~
taciÓn. .

Tema 6." El cont,rato individual de trabajo. Concepto y teo
rías sobre su naturaleZa jurídica. Clases en cuanto al tiempo
y en cuanto a la nat.uraleza de la prestación, Contratos ilicitos
o ilegales.

Tema 1.° La capacidad contractual del trabajador. Casos es·
peciales de mujeres. menores y otros. de capacidad no plena.
La forma en el contrato de trabajo. La prueba de relación Ja~
boral.

Tema 8." El salario como deber típico del empresario. Con
cepto jurídico del salario. Renta de trabajo y salario. Garantía
sustantiVa del salario. Salarios mínimos y su regulación. Ga·
rantías adjetivas del salario: Efectividad de pago, inembarga
bilidad y crédito privilegiado.

Tema 9." Suspensión de la relación laboral: Sus clases y
efectos. Examen espe<:ial de las suspensIones por enfermedad,
accidente, fuerza mayor, servicio miUtar, permiso y exce·
dendas.

Tema 10. La extinción del contrato de trabajo. Cumplimiento
de condición, de plazo, realización de la obra, fuerza mayor,
cesación de la industria y quiebra. El fallecimiento y la in
capacidad de las partes como causa de extinción.. Mutuo disenso,
cese voluntario del negocio y transformación del vínculo la·
boral en otro de tipo c1víl o mercantíl.

Tema11.Despidoporelempresario.Diversossistemas.Na~
tural~ juridica. Régimen español: La jlIsta. cau:sa, carácter
definiUvo del despido, excepciones, la forma del despido, ré
gimen indemnizatorio. Dimisión. despido provocado y abandono
del t.rabajador; régimen jurídico. .

Tema 12. Las relaciones colectivas de trabajo. Su diferencia
con las relaciones individuales. La coalicíón profesional: Con·
cepto y' natura~ juridica. Asoctaciones profesionales y Sin~
dicatos. Clases ne Sindicatos. La relación del Sindicato con el
Estado y con los trabajadores. La libertad de sindicación.

Tema 13. La Organización Sindical; Principios fundamentales
iniciales y su revisIón por la Ley Orgánica del Estado. Orga
nizaciones profesionales sindicales. Sindicatos y otros órganos
de compoúción y coordinación. Organos centrales de la Or~
ganixación Sindical.

Tema 14. Intervención del trabajador en 111 dirección y ré~

gimen de laR Empresas.' La concepción comunitaria de la Em
presa. L~J cogestión. Los Jurados de Empresa: Organiz¡;¡ción
y funciones. Los administra.dores luborales. Garantías de los
r~preselltantes del personal.

'j¡;
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Tema 15. Los conflictos de trabajo: Sus clases:. Conflictos
individuales y colectivos. Conflictos jurídicos y de interesas.
Conflictos laborales y extralaborales. Planteamiento y solución
de los conflictos individuales: Régimen vige::lte.

Tema 16. Los oonflictos colecJivos de trabajo. Su naturaleza
y clases. El cierre patronal. La: huelga. Regulación de ambos
conflictos en los sistemas no prohibitivos. Planteamiento y so
lución de los conflictos colectivos: Régimen vigente.

Tema· 17. La Jurisdicción del Trabajo: Antecedentes· y na
turaleza. Organizaciól'l actual: Las Magistraturas Provinciales,
el Tribunal Central de Trabajo, Sala de lo Social del Tribunal
Supremo. El· proceso laboral ordinario: Principios y trámites.

Seguridad Social

Tema 1.0 La Seguridad Social en Espa-ña; Antecedentes doc
trinales. Estudio esp~cial de los fundadores. Desarrollo: Etapas
y Leyes más significativas. El sistema actual: Constitución,
contenido. Principios y tendencias.

Tema 2.~Fuentes reguladoras. La Ley de Bas'is de -Seguri
dad Social y sus textos refundid-os: Valor normativo. Los Re
glamentos de aplicación: Clases ynatural-eza. Enumeración,
OtrasdisPQsiciones.EI Convenio Colectivo de Seguridad Social.
La Jurisprudencia.

Tema 3.° Régimen económico-administrativo de la Seguridad
Social. Los presupuestos de _gesti6n. Régimen económico finan
ciero. Reservas e inversiones.

Tema 4.° Las Entidades Gestoras de Seguridad Social: Con
cepto y enumeraci6n', su naturaleza, privilegios, facultades y
deberes. El Instituto Nacional de Prevlsión: Historia, carac
terísticas y funciones. Organos 'Centrales y periféricos del lns~.

tituto Nacional -de Previsión.
Tema 5.° Las Mutualidades Laborales: Con<tepto, historia

y características. Organización y funciones. Las Federaciones
de Mutualidades Laboral~s. La Caja de Compensación del Mu
tualismo LaboJ;'&l. La Asamblea general del Mutualismo Laboral.

Tema,6.0 Campo de aplicaci6n'y composición del sistema de
Seguridad Social: Personas incluidas y beneficiarios. Inclusiones
parciales y exclusiones. Asimilaciones legales. ConservaCión vo
luntaria.ode la condiCión de asegurado, Los extranjeros.

Tema 7.° Régimen general: Contingencias y situaciones cu
biertas; especial referencia al acciáente de trabajo y a la en·
fermedad profesional; cuadro general de prestaciones.

Tema 8." Régimen Leneral: Cotízación:conceptos generales
sobre financiación; sistemas y evolución legal: las cuotas: Con
cepto Y' clases, naturaleza, legalidad tributaria y cotización;
sujetos obligados y responsables de la cotización.

Tema ~.o Régimen general: Bases de cotización; criterios
generales: la peculiaridad dta! régimen de accidentes de traba.jo
y enfermedades. profesionales; situaciones especiales en otras
contingnecias: cumplimiento de laobligaci6n de cotizar: Tiem
po, lugar, pago y documentación e incidentes; responsabilidad
por incumplimiento; cumplimiento forzoso.

Tema 10. Regimenes especiales: Idea general sobre cada uno
de ellos, con' especial referencia al Agrario, Trabajadores Au
tónomos, Trabajadores del Mar y Estudiantes.

TEMARIO DEL SEGUNDO EJERCICIO
OPCIQN; ECONOlVi1.c,O·CONTABLE

Teoría ~con6mtca

Tema 1.0 Objeto, ,método y concepto de la ciencia económica.
Tema 2.° La'unidad económica de consumo. La función índi

ce de utilidad. La relación marginal de sustituCÍÓn. El equili
brio del consumidor.

Tema 3.°' - Las' funciones' de demanda' del consumidor., El
equilibrio parcial. La utilidad marginal y la curva do demanda.
El excedente del consumidor.

Tema 4.° Relaciones entre la demanda y la renta. Elastici·
dad de la demanda respecto a la renta, Las curvas del gasto:
Las leyi;)s de Engels.

Tema 5.° Variaciones de la demandada según el precio. El
efecto renta y el efecto sustitución. Elasticidad de la demanda
respecto al precio. Las relaciones entre los bienes -en el con
SUmO Y sus finciones de demanda.

Tema 6,° La función de produccióli. El 'equilibrio deJ.¡l. pro
ducción. La ley de la igualdad de las productividades nifi.rgina-
les ponderadas. /

Te!D-a 7.° Los costes de producción. El deoonvolvimiento
de los costes variables y totales. La ley del crecimiento del
coste marginal. La ley del coste de producción aplicada a largo
plazo.

Tema 8." El equilibrio de la Empresa. Lllcurva de oferta
en Empresa a corto plazo. Variaciones de la demanda de los
medios de producción y variaciones de la oferta del producto.

Tema 9.° El mercado. Tipos de mercado. El equilibrio 'de
un mercado (e competencia perfecta.

Tema 10.. El monopolio de oferta. El monopolio rj.e demanda..
El monopolio bilateral.

Temall. El duopolio. El oligopolio. LaS mercados de dife
renciación de productos. La competencia monopolistica..

Tema 12. La. renta de la tierra. La teoría de las cuasi-rentas.
La tierra como factor de producción: Sus distintas interpreta
ciones.

Tema 13. El trabajo como factor de la producción. Oferta
y demanda individuales de trabajo. Oferta y demanda con
juntas. El salario de equilibrio. Factores institucionales en el
mercado de trabajo.

Tema 14. El capital como factor de la producción. Teorias
reales del interés.· El benaficio del empresario: Distintas teo
rías.

Tema 15. Magnitudes macroeccnómicas. Producto, renta y
gasto nacion;11es. Relaciones entre las magnitudes macroeco
nómicas.

Tema 16. La función -del consumo y el ahorro.
Tema 17. Teoria de la inversión. Sus determhlantos.
Tema 18. La. determinación del nivel de eqtübrio de la ren

ta nacionaL El multiplicador, El principio de aceleración.
Tema 19. Influencia de la actividad económica del Estado

en el nivel del equUibrio de la re11ta nacional. Influencia de
las transacciones con el exterior en el nivel de la renta nacional
de equibrío.

Tema 20. El modelo keynesiano del equibrio general: Discu
sión. El anaJisis de Hicks-Hansen.

Tema 21. El ciclo económiCo. Caractl!rÍsticas. Principales
determinan tes.

Tema 22. El dinero. Funciones y clases. La oferta moneta
ria: Sus componentes.

Tema 23. El sistema monetario. La Banca central. La Banca
privada. Posibilidad de creación de dinero por la Banca.

Tema 2-4. La demanda de dincm: Factores determinantes. La
teoría cuantitativa y su revisión posterior.

Tema 25. El equilibrio monetario: Distintas formulacÜJccs.
Tema 2tL La ihf1ación; Concepto y claseS'. Efectos de la

inflación,

Política. económica

Tenia LO Los fi"es de la politica económica; El problema
de !>u compnUbílidnd. Los instrumentos de la política econó
mica.

Tema 2,'" El marco de actuación de la política económica.
Los diferentes sistemas econúmlcos. La et:onomia de mercado.

Tema 3.° La economía de direcd<m central: Fundamentos y
esquema de funcionamiento.

Tema 4." La estabilidad como objetivo de la política econó
mica. El concepto de estabilidad alcanzable.

Tema, 5." La política monetaria: Sus fines. Instrumentos
de la política monetaria. Efe:::tividad de la politica monetaria.

Tema 6.° La poliUca fiscal; Sus fines. La política presupues
taria como instrumento de estabilización.

Tema 7.° El equilibrio "de la balanza de pagos como obje
tivo de la polit ica económica. Interacción de los factores in·
ternos o externos. .

Tema B.O La distribución de la renta. Los medios de la po·
lítica redistríbutlva, exposición y análisis crítico. La política
de rentas.

'rema 9.° La competencia y el monopolio. La politica frente
aJ monopolio.

Tema 10. Los problemas de lH Empresa pública y d~ la na
cionalización.

Tema 11. F:I desarrollo económico. Factores determiantes del
desarrolló económico.

Tema 12. La planificación del desarrollo económico.Conteni·
do de los planes· de desarrollo. Técnicas de programación.

Tema 13. La planificación central. El cálculo económico de
la planificación central.

Tema 14. La planificación en los paises con economia de
mercado: Exporiencias.

Tema 15. La planificación regional:, Naturaleza y métodos,
Tema 16. La política económica internacional después ele

la segunda guerra mundial: El Fondo Monetario lnternacion"fll
y el Banco Intcl"nacionat de Reconstrucción y Fomento.

Tema 17. La política comercial deSpUL"'5 de la segunda gue
rra mundial: La ITC y el GATT. La UNCTAND.

Tema 18. La política económica en el ámbito europeo des
pués de la segunda guerra mundiaL La QECE. La Unión Eu
ropea de Pagos. La convertibilidad. El Acuerdo Monetario
Europeo. La QCDE.

Tema 19. La política de integración europea. La CEE y la
EITA, S\lS orígenes, principios y evolución.

Tema 20. El slstema monetario internacional: Problemas
actuales.

Hacienda Publica

Tema 1." La actividad financiera, Concepto, sujeto y am~

bita de aplicación. La fundamentación científica de la Hacien
da Pública. El enfoque normativo. Los aspectos polítiCo-socio-
lógicos de la actividad financiera pública, ,

Tema 2:' El presupuesto: Concepto y justificacíón. Los
principios económicos, políticos y contables del presupuesto.
El ciclo presupuestario. Las fórmulas presupuestarias de esta
bilización económica.

Tema 3." Asignación de los recursos presupuesatri05; el pre
supuesto funcional y el presupuesto planificado por programas.
El presupuesto y la planificación del desarrollo.
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Plazas t:onvocadas

Tema 13 Jdea geneml de las principales cll·:ntas: de Te
soreria. de Rentas Púhlicas, de c~~stos Púhlicos La Cuenta
General del Estado. El Tribunal (1,,, Cuentas

Tema ]4. Idea i{cni"ral del ~ístema finan·jc:o de las En
tidades ,Estatale,oo Hu!ón'~l11a.s. Pr%u¡Hwslos ]ngre,os y gasto5-,
Contabilidad e intervención

Obli.iJ(iCl!ltieS .v derechos de los aspirantes sele(;c!o!l(/do.~.

1. Quienes obtengan las plazas convocadas contraen los
derechos y deberes establecidos en el Estatuto de Personal de
Univen;irlades laborales (Orden ministerial de 6 de julia de
1966) v so someten a la normativa de las mismas, comprome
tiór:dose al cumplimiento de las tareas que correspondan den
[ro de la jornada establecida, asi COH10 las funciones guc se
les á~;ignen por el Rector de la Universidad Laboral o DJrector
del CentrD r¿,~,pectivo,

2. Las rf'lribuciúnes serán las sCl'ialadas para el V:rsoD81 d ..
la Escala y Crupo correspnlldicnlP. qUt~ devengarán desde, el
momento de ~;U ino-'l'pocación para iniciar el penodo de prac
Hcas

Il. Heq¡ú\;lto,;,' de lqp Cilll::lúlul08

~L Podn'~ lon,ar parte on las pres(>llle::; pruC'Íws .o.;l'!eclivf:¡s
el personai de UniVi:ln;ida-des Laborales que se cllcucntn' C!n

a.lguna de letS dos situaciones sigUientes;

1." El pen,onal interino y el contra!ado qu7, conformo _,'\1
nrl.Í(;ulo 1." de la Orden ministerial de 20 de ::;eptlembre eJe 19(4,
hubiera estado nrestanrlo servicio, como mínimo y en reglll>el1
de jornada ol'dinat'üt completa, durante la totalidad del curso
1973-74. •

,2." El peroonal fijo que, conforme al párr~fo t.ercero el!.'l
artículo 55 del Estatuto de Personal de th~ive!"sidades Labora
les, revisado por Orden de 5 de febrero ~e 1972, pertenezca al
Grupo ínme~¡¡atHmente inferior, en la mlsma Escala, a aquel
al que cOHe:--;pondan, er:t cad~: caso, la~ plaza.s,. c~,nv~c¡::d?,s, .~
siempn' que ostente la tüu]aclOn y dem<:ls reqUIsIto" eXple'icldus

H.ESOLUCION de la Dirección General de Promoción
Socia.l por la que se CO/'lvoca cOI1r:ur"o-oposición y
demás pruebas sehr:-tivcrs, en. turr:o re,;1 ringido, para
In cobertura de pInzas VUCfUl[.e5, con<espondicntes
a las Escalas de Admil'istración y Servicios Técni
<:o-s de Universidades Laborales.

24521

I Pan-; el Grupo "A~ de la Escala di' Administración,: Cua-
tro pLtzas vacantes. cuya cobertura podra realizarse inc!istin
lamente un las Universidades Laborales do Cl:,cores (una),
Ches te (dos). F,ibal' (una) y Huesca (unal.

IL Para el Grupo ",B» de la Escala de Administración: Siete
pJa~ws vacantes, cuya cobertura- podrá reDlizar,sc indistmta~

mente en lns Universidades Laborales de Alcala do HI.'C':nes
1una), La Coruií.a (una), Ches le (tresL Eibttr (tres) y H ues~

ca {dosl.
IIJ. Para d Grupo "C» de la Escala de Administración, Diez

plazas, cuya cobertura podrá realizarse indistintamenle en
las UniversidHdes Laborales de Alcalá de Henares (dos), Ches
te tdosl, Eibar (unal, Gijón {dos), Huesca (dos) y Sevilla
(tresl.

IV Para PI Grupo ~A» de la Escala de Servicios Técnicos
(Psicoti~cnicos): l!na plaza vacante en la Universidad Laboral
de Cácpres,

V. Para el Grupo "A" de la Escala de Servicios Técnicos
(Médiros)· Tres plazas vacantes en las Universidades Laborales
de Clestc (dos) y Eibar (unal.

VI. Para el Grupo «B,. de la Escala. de Servicios Tócnicos
(Ayudantes Técnicos Sanitarios!: Tres plazas vacantes en las
Universidados Laborales de Cheste (dos), y Tarmgona lumll.

Bases de la cOilvocatoria

'I'HH!:,tU\ PARTF>-NORI'v1i\S DE CAHACTER GENERAL

A jin de cubrir plazas vacantes en plantiJln, (urrespondien
tes a las E...calas de Administración y Sen'icios Técnicos de
Universidades l.aborales, en régimen de COJl(Yl'So-oposición
restringido, regulado por la Orden ministerial do 20 de sep
tiembre de 1974 ("Boletín Oficial del Estado" de ].') de octubre
último), y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el
artículo 2." d"l Esta.tuto de Personal de Universidades Labora
les, aprobado por Orden del Ministerio de TrabBjo de 6 d.e
juJío de 1966 (vBoletin OHcial del Estado~ de 23 de agosto Sl~

guientel,
Esta Dinx:dón General de Promoción Social, Jefatura del

Servicio de Universidades Laborales, convoca cOllcurSO~o;)osi

ción y demús pruebas scrlectívas para la. cob8rlulCi.- de pbzas
actualmente vacantes en 'lantilla y corres¡:;ondiontes l:t las
V"C'H!8S de Admjnistración y de S~rviciq:; Técnicos, a que ])0
driln presentH"~C qtliüne" so nncu8ntr0l1 '.'li IDS ~ituacioncs prc·
,:Íé;mi¡E' en l'! siguit>nje apdrj"do .}

Tema 4.° El presupuesto del Estado c;,pH-ñol Estructura.
Formación, elaboración, aprobación y liquidación del presu
puesto. La Cuenta General del· Estado.

Tema 5.° Las alteraciones presupuestarias, su análisis y
control. Créditos extraordinarios y suplementos de crédito.

Tema 6." El n3gimcn pre:,upuestario de las Entidades esta
tales autónomas.

Tema 7." El gasto público, concepto. hm,tos y contml El
gasto público y su incidencia sobre la actiVIdad economlCa
Los efectos de! gasto público, según su proceso de financiación,

Tema B.o Efectos del gasto público sohreta producción. El
gasto público en la teoría y po'Jitica de desarrollo económico.

Tema 9.° Efectos del gasto público sobre la distribución
de la riqueza y de la renla, La política social y el gasto pú
bUco.

Tema 10. Los ingresos públicos: concepto y dases. Especial
referencia al problema do la fijación de los precios públicos.

Tema1L Los efectos de los programas de ingresos y gastos
públicos sobre la. asignación óptima de los recursos producti
vos, Lfl. eficacia f"n el uso de los recursos, Principflks estudios
pmpicicos sobre la incidencia de la actividad financiera
púbiica,

Tema 12. El impuesto: Su concepto. Principios i'undamen·
t<\1f.lS de la imposición. La «distribución técnjca~ de la impo
sición. Teoria de la incidencia impositiva.

Tema 13. El sistema tributario español: Evolución histó
rica y rt'-gimen actual. Caracteri."ticas más importantes de la
Ley de H8forma TributarirL de' 11 de junio de IH64.

Tema 14. Eslructura general de la imposición direcla cs
panilla: Lo.'" imrusstos a cuenta y los impueslos gpncrales.
tus impuestas de producto corno impuestos n cuente.". Los
impt;~~stu-s wmnalcs sobr(~ la renta y el principio de perso
wdidad del gravamen.

Tema 1;;. EsU"uclura ger:el'al dt, la ¡n',p0::'l(;,;))1 indirecta
en E~"pRña. Cawcterís:icils prltlcipales de las figun.~s jdbuta
rias jnt.egI'<H-.t~s de la im¡.wsición indií0cl'l. ~)~¡f101!1.

Tema 16. Las tasas fiscnlc"O en E",pal1n Problemas Plantea
dos por la parafiscBhdud espai'íola.

T8u,a 17. La Ley de Administración v Có¡;l:¡hijidad de la
HiHicnda PLibJicH. Precedenl,es, CorJ!:cnid'¡¡ ~' ,-d:.xmns poste
f1orp".

Tema lí:!. La Ley G(~nCl'al Tdbuh,-:u, P~·incipj().s generules.
0<1.:":85 de tribu las. El hecho ímponib1e. El "tij('j(¡ pn,,,ivo, Su
hase La deuda tributaria. Las infraccj(mes tributnrias

Contabilidad

T('!!la LO La contabilidutl y el pntl'ímonic COi;CCep!O y fines
de la contabihd~ld. La contnbHJdad y la economia de la em
prrsu, Divísión de la contabilidad, COnCe¡ilO conLable del pu
I rimonio y del capital. Elementos y maslls pat¡'imoniales, :;u
correlación y equilibrio.

Tema 2.° La contabilidad en el derecho mercantil cspai'iol.
Aspecto formal de la contabilidad, Lo~' errores. Fllül'za proba·
toría de la contabiHnad

Tema 3.° El balance de situación. El bal"lllcP concepto,
fundoll~s, clases, teoria y principios, E'Slruci.ura y cJH,<oifica-
ciun dol balunce.

Tema 4.C El halance de sítuación La valonlción de los ele
mentos patrimoniales. LU'-i valoraciones cxt.ntf¡tdírHcias. El
fondo de comercio. h~cideJlcia de la ínestubilídac1 deJ dinero
en la contabilidad. La revalorización contable. E! blance y
su~ v~l!oraciones en el Derecho positivo español La regulari
zación de balances en Espaüa.

Tema .5,0. La depn,ci;:¡ción de los f\ct.ivos y Jo dlPort,ización
contable. La depreciación y sus C8.usas, LA. n:l;r'rti~wdón, su
~,¡gn;fícad('). Amortizl'l,ciones por exceso y por dí'fecto, Estudio
de Jos modelor; o si,:tcma); de amortización. Saneamiento de
a·;;tivo. Previsiones. La depreciación monClhrii:\ v los plane};
de am')rUzadón.

Tema 6.° Las cuentas de explotación y ,Je pt'-rdidas y ga
w.mcias. El ejercicio económico: su con<A'[)!.O y naturalBZi:l.
La regularización del ejercicio. Las cUCnt~ls de c;,-:p]atación y
dp, pérdidas y ganancbs: obieto, naturalf':w, fines y correla·
dones con el balance. El «CashfJow~.

Tema 7." l.,ElS- reservas, La autofinanciaóóll y la política
de dividendos. Concepto, flnaJidfld y c!ase de reservas. DiCe
n.mciuc¡ón de las reservas con otros conceptos contables. Las
reservas latentes. La di~'tribudón de beneficios y las reservas
en el Derecho españoL

Tema 8.° Análisis de estados financieros Procedimiento de
análisis: raUos, porcentajes, indices y plazos El estado de
origen y flplicación de fondos.

Tema 9.° Arit'lli"is de estados financieros. l..E'ctura, inter
pretación y anitlisis de los estados financieros ca sus aspectos
cDntable, juridico, financiero y económico,

Tema 10. Verificación de Conlabilidades. Obidivos y pro
u,tllmientos. -

rema 11. La conlabilídad pública. Contabilidazj preventiva
ejesutiva y crítica. Idea general de cada una de ellas. Los
Presupuestos Generles del Estado desde el punto de vista
ccntable. Especial consideración de la estruclura del presu
puesto de gastos.

~'f)~a 12. La .or~enación de gastos y pagos. Fases dol pm
cf',dnnlento y prinCIpales documentos. lntervención critica de
los gastos y fiscalización de los pagos.


