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Tema 21. Cuidados que deben tenerse en las infecciones
con las cavidades bucal y nasofaringea.-Idem de la rectal y
vaginal.-Modo de reallzarlaS.-Modo de evitar las úlceras por
decúbito,

Tema 22. Hemostasia.-Mectios más empleados para cohi
bir una hemorragia.-Hemostasia por taponamiento de las fo
sas nasales y de las cavidades vaginal y rectal.

Tema 23. Respiración artificiaL-Modo de realizarla.-Apa
ratos utilizados en reanimación cardiorrespiratoria.

Tema 24. Inyecciones hipodérmicas, intramusculares e in
travenosas, y de sueros artificiales y específicos.-Técnica de
su aplicación.-Técnica del gota a gota.

Tema 25: Régimen dietétíco.-Su definici6n.-Variectactes del
régimen dietético. •

Tema 26. ~'Eneinas, supositorios, etc. Purgantes.-·Caracteres
visuales de los excrementos y sus clases.

RESOLUCION del Tribunal calificador de la oposi·
ción libre para cubrir :vacantes de Médicos de la
Dirección General de Correos y 'Telecomunicación
por la que se hace público el resultado del sorteo
para determinar el orden de actuación de los opo~

sito res y la fecha de cómienzo del primer ejercicio.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en la norma séptima.
de la Resolución de 9 de mayo último, por la que se convocó
oposición libre para cubrir tres vacantes en plazas no esca
lafonadas de Médicos de la Dirección General de Correos y
Telecomunicación, el Tribunal acuerda poner en conocimiento
de Jos opositores lo siguiente:

1." Verificado, con fecha 7 del mes en curso, en el salón
da juntas de la Escuela Oficial de Telecomunicación, el sorteo
p\iblico previsto· en la citada norma; la correspondiente ex
tracción quedó fijada en la letra J (jota), que, por tanto,
determinará el orden de actuación de los opositores; debiendo
subsanarse el error advertido en la relación publicada en el
«Boletín Oficial, del Estado,. número 238, de 4 de octubre último,
en el sentido de que el primer apellido de la opositora rela·
cionada en octavo lugar es el de lloro yno Lloro, como en
la misma se consignó.

2.° El primer ejercicio, que se realizará en único llama
miento, comenzará el día 18 de enero de 1974, a las diez horas,
en el aula 49, planta cuarta, de la Escuela Oficial de Teleco
municación, sita en la calle del Conde de PeñaJver, número 19,
de Madrid, a cuyo efecto quedan convocados todos los opositores
de la lista.

Madrid,'lO de diciembre de 1973.-El Secretario del TrilJunal,
L. GOn7..áHz Diaz.-Visto bueno: El Presidente. L. G. Minguillán.

MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS

RESOLUCION de la Junta del Puerto de Barcelona
por la que se anuncia oposición para cubrir cuatro
plaz.as de. Oficiales ,Administrativos de segunda, va·
cantes en esta Junta.

Vacantes cuatro plazas de Oficiales Admini.strativos de se
gunda, de conformidad con el Estatuto Reglamentario del Per·
sonal de Puertos de 23 de julio de 1953 y con la Reglamen
tación General para el ingreso en la Administración Pública,
aprobada por Decreto 1411/1968, de 27 de junio, y una vez
cumplimentado el trámite preceptivo de su aprobación por la
Presidencia del Gobierno según detetmina el artículo 6.°,. 2, ~),
del Estatuto qe Personal al servicio de los Organismos ~utó
nomos aprobado por Decreto 2043/Ul71, de 23 de julio, se r~
suelve cubrirlas de acuerdo con las siguientes

Base& de convocatoria

1. NORMAS GENERALES

1.1 N :imero de plazas.

Se convocan cuatro plazas.

1.1.1.. Características de la,s plazas.

a) De orden de reglamento,-Dicbas plazas están encuadra
das en el Estatuto Reglamentario del Person..tl Administrativo,
Té:nico Auxiliar, Meramente Auxiliar y Subalterno de las Jun·
tas de .Puertos de 23 de julio de 195a y disposiciones comple
mentanas aprobadas con posterioridad.

bl De orden retributivo,-Los emolumentos a percibir co~
rresponden a los señalados en el Estatuto Reglamentario del

personal de Juntas de Puertos apn.bados en Consejo de Minis
tros de 17 de diciembre de 1970.

1.2 Sistema selectivo,

La selección d1;l los aspirantes se realizará mediante el sis~

tema de oposición, que constará de tres ejercicios, los dos pri~

meros, obligatorios, y el tercero, voluntario, que servirá para.
mejorar la calificación obtenida en los anteriores. Todos ellos
se realizarán con sujeción al Programa aprobado por Orden
millisterial de 24 de diciembre de 1953 ("Boletín Oficial del Es
tado" número 18, de 18 de enero de 1954),

2. REQU'bITOS DE LOS CANDIDATOS

Para ser admitido a la práctica de las pruebas selectivas
sera necesario reunir los siguientes requisitos:

2.1 Generales.

al Ser español.
bJ Tener cumplidos dieciocho años de edad.
c} Carecer de antecedentes penales.
d) Estar en posesión del título de Bachiller Superior o ~u

equivalente.
e) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el

desempeño de las correspondientes funciones.
f) No haber sido separado, mediante expediente disciplíha~

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

g) Los aspirantes femeninos deberán haber cumplido o es
tar exentos del Servicio Social de la. Mujer. Bastará 'que se
haya cumplido cuando finalice el plazo de los treinta días se·
ñalados para la presentación de la documentación.

hJ Condiciones específicas; el conocimiento de Contabilidad
General y un mínimo de 200 pulsaciones por minuto de trabajo
de mecanografía.

3. SOLlCITUDES

3.1 Forma.

Los que deseen tomar parte en las pruebas selectivas de
berán en su SOlICltud hacer cOlllStar 10 SIguiente, además del
número de su documento nacional de identidad:

al Manifestar que reúnen todos los requistos exigidos por
la _convocatoria. ~

b} Comprometerse a jurar acatamiento a los Príncípios Fun~
damentales del Movimiento Nacional y demás Leyes Fundamen
tales del Reino.

d Manifestar. en su caso, sL_desean acogerse·& los bene
ficios de la Ley de 17 de julio de 1947, por reunir los requisi~

tos exigidos en la misma.

3.2. Organo a quien se dirige.

Las solicitudes se dirigirán al ilust.rísimo señor Presidente
de la Junta del Puerto de Barcelona.

;.:1.3. Plazo de presentación.

El plazo de presentación será el de treinta días, contados
a partir del siguiente al de la publicación de la conyocatoria
en el _Boletín Oficial del Estado».

3.4. Lugar de presentación.

La presentación de solicitudes se hará en la Secretada de
la Junta del Puerto de Barcelona.

3.5. Importe de los derechos de examen para tomar parte
en las pruebas selectivas.

Los derechos de examen serán dt:l 200 pesetas.

3.6. Forma de efectuar el importe.

El importe de dichos derechos se efectuará en la Deposita
ría-Pagaduría de la Junta -del Puerto de Barcelona, o bien por
giro pos.tal o telegráfico, haciéndose constar en este caso, en
la solicitud el número y fecha de ingreso.

3.7. Defectos en las solicitudes.

De acuerdo con el artículo 71 de la Ley de Procedimiento
Administrativo, se requerirá al interesado para que en el plazo
de diez días subsane la falta o acompañe los documentos pre~

ceptivos, apercibiendo que si no lo hiciese se archivaría su ins
tancia sin más trámites.

4. ADMISIÓI' DE C.~ND1DATOS

4.1 Lista provisional.

Transcurrido el plazo de presentación de instancias, el Pre~

sidente del Tribunal aprobará la lista provisional de admítidos
y excluídos, la cual se hará pública en el «Boletín Oficial del
Estado,,_
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En la lista de admitidos figurará, junto· al nombre y apelli

dos de los opositores, el número de su documento nacional de
identidad.

4.2 Errores en las solicitudes.

Los errores de hecho que pudieran adviertir&e podran sub
sanar:se en cualquier momento de oficio o a petición del in
teresado:

4.3. Reclamaciones contra la lista provisional.

Contra la ljsta provisional podrán los interesados interponer
en el plazo de quinee días a partir del siguiente a su publi~

cación en el «Boletín Oficial del Estado», reclamaCión de acuer·
do con el artículo 121 de la Ley de Procedimiento Adminis
trativo.

4.4. Lista definitiva.

Las reclamaciones serán aceptadas o rechazadas en la re
solución que se publicará en el «Boletín Oficial del Estado~

por lo que se aprueba la lista definitiva.

4.5. Recurso contra la lista definitiva.

Contra la resolución definitíva podrán los inter8l5ados inter
poner recurso de reposición en el plazo de un me~.

5. DESIGNACIÓN, (JOMPOSICIÓN y ACTUACIÓN DEL TRISUNAL

5.1. Composidón del Tribunal.

El Tribunal califie::ador estará compuesto conforme deter
mina el articulo 33 del Estatuto ReglamentarIo de personal,
aprobado por Orden de 23 de julio de 1953, más un represen
tante de la Dirección General de la Función Pública como Vo
cal titular y otro (Joma suplente.

5.2. Actuación del Tribunal.

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia
al menos de tres de ~us miembros. titulares o suplentes.

6. COMIENZO y DESARROLLO DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS

6.1. Programa.

El programa que ha de regir en esta oposición será el apro·
bada por Orden ministerial de 24 de diciembre de 1953 (<<Bo
letín Oficial del Estado» de 18 de enero de 1954), que se pu·
bJica cop.juntamente con esta convocatoria.

6.2. Comienzo.

Los ejercicios no podran dar ComIenzo hasta que transcu·
nan dos meses, cuando menos, de la publtcación de esta con·
vocatoria, sin exceder ocho meses de la indicada publicación.

6.3. Identificación de los opositores.

. El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a los opo
süores para que acrediten su identidad.

6.4. Orden de actuación de los opositores.

El orden de actuación de los opositores se efectuará me
diante sorteo público, que se publicará en el ~Boletín Oficial
del Estado».

6.5. Llamamientos.

El llamamiento de los aspirantes será único.

6.6. Fecha, hora y -lugar de comienzo de los e;ercicios.

El Tribunal, una vez constituido, acordará la fecha, hora y
h~gar en que comeD-ZQrán las pruebas selectivas y se publicaM
ran en el -Boletín Oficial del Estado» al menos con quince días
de antelación.

7. CALIFICACIÓN DE LOS EJERCICIOS

7.1 Sistema de calificación de los e;ercicios.

Los ej ercicios serán los especificados en la Orden ministerial
de 24 de diciembre de 1953 y el Tribunal calificará los mismos
del modo siguiente:

Primer ejercicio.-Primera parte: Los apartados al y el de
uno. a cinco puntos cada uno de ellos, El apartado b), de uno
a dIez puntos.

Segunda parte: Primero y segundo tema, de uno a diez pun·
to.s <:ada u.no de ellos. La calificación definitiva de este ejercido
ehmlOatorlO. será la media aritmética de 1& puntuación de las
dos partes sobre veinte puntos. neCesitando obtener el oposiM
tor un mínimo de diez puntos para pasar al ejercicio siguiente.

Segundo ejercicio.-Primera parte: Cada terna será calificaM
do de uno a diez puntos.

Segunda parte: Los dos problemas de aritmética se calificaM
ran de uno a diez puntos. El problema de contabilidad será
calificado igualmente de uno a diez puntos.

El rernultado de este segundo ejercicio sera la media arit~

mética de la punutación obtenida en las dos partes de que cons~

ta sobre veinticinco puntos.
Tercer ejercicio.'-Cada uno de los apartados ar, b), cl y dJ

se calificarán de uno a cinco puntos.

a. LISTA DE APROBAbas y PROPUESTA DEL TRIBUNAL

8.1 Lista de aprobados.

Terminada la calificación df'talos aspirantes, el Tribunal pu~

bEcara relación de aprobados por orden de puntq¡ción, no pu·
diendo rebasar el número de plazas convocadas.

8.2 Propuesta de aprobados.

El Tribunal elevará la relación de aprobados a la autoridad
competente pani que ésta elabore propuesta de nombramiento.

9. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS

9.1 Documentos.

Los aspirantes aprobados presentarán los documentos acre
ditativos de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos
en la convocatoria. El certificado de aptitud física deberá ser
expedido por alguna Jefatura Provincial de $anidad.

9.2 Plazo.

El plazo de presentación será de treinta días a partir de la
publicación de la lista de aprobados.

9.3. Excepciones.

Los que tuvieran la condición de funcionario público estarán
exentos de justificar do~umentalmente las condiciones y requi
sitos ya demostrados para obtener su nombramiento, debiendo
presentar certificación del Ministerio ti Organismo de que de~

pend:m, 'acreditativo rle su ('ondición y cuantas circunstancbs
consten en su hoja de servicios.

9.4. Falta de presentación de documentos.

Quienes dentro del plazo indicado, y salvo los casos de fuer·
za mayor, no presentaren su documentación, no podrán ser
nombrados, .quedando aDuladas sus actuaciones sin perjuicio de
la responsabilidad en que hubieran incurrido por falsedad. En
este caso el Tribunal formulará propuesta de nombramiento
~egún orden de puntuación a favor de quienes a consecuencia
de la referida anulación tuvieran cabida en el número de plazas
convocadas.

lO. NOMBRAMIENTOS

10.1. Por la Junta del Puerto se extenderán los correspon·
dien~es nombramientos de funcionarios de carrera a favor de
los interesados. los cuales habrán de ser aprobados mediante
Orden ministerial, según determina el artículo 6.5 del Estatuto
de Personal al Servicio de los Organismos Autónomos, cuyos
nombramientos se publicarán en el "Boletín Oficial del Estado".

11. TOMA DE POSESIÓN

11.1. Plazo.

En el plazo de un mes, a contar de la notificación del nom
bramiento, deberán los aspirantes tomar posesión de sus cargos
y cumplir con los requisitos exigidos en el apartado el del ar·
tículo 36 dEl la Ley de Funcionarios Civiles del Estado.

11.2. Incompatibilida.des.

Los aspirantes que obtengan plaza estarán sometidos al réM
gimen de incompatibilidades que determina el artículo 53 Y con·
cordantes del Decreto 2043/1971, por el que ~e aprueba. el ESM
tatuto del personal al servicio de los Organismos Autónomos, y
no podrán simultanear el desempeño de la plaza obtenida en
esta Junta con cualquier otra de la Administración centralizada
o autónoma.

Barcelona, 6 de diciembre de 1973.-El Secretario, Lorenzo
Morales Maestre.-El Presidente, Ramón Guardans Vallés.

Cuestionario de temas para la práctica de los ejercicios ant~s
reseñados

PRIMER EJERCICIO (SEGUNDA PARTE). ARITME'fICA y ELEMEN'IOS
DE GEOMETRÍA

Tema 1.0 Concepto de la Aritmética.-Idem de la ma~niM
tud.-Cantidad.-Unidad y número.-Numerología y sistemas de
numeración.

Tema 2.° Operaciones aritméticas: adición y sustracción.
Concepto y casos.-Pruebas de estas operaciones.-Multiplica
ción.-Conceptos y casos que puedan ocurrir ,-Tabla de Pitá~
goras,
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Tema 3.° Divisi6n.-Concepto de esta operaClOll y casos que
pueden ocurrir.-Pruebas y usos de la división.-Estenoritmia.

Tema 4.° Fracciones.-Concepto de los número& quebrados.
Suatracción, adición, multiplicación y división de los números
quebrados y mixtos.

Tema 5.° Números decimalas.-Sus conceptos.-Principales
propiedades de los números decimales. Operaciones que con
ellos se verifican. -

Tema 6.° Sil.tema métrico decima1.-Su concepto y funda
mento y utilidad.-Medidas lineales, superficiales y d~ volumen.
Equivalencia de estas medidas con las principales del sistema
antiguo español.

Tema 7.° Medidas de capacidad y ponderables.-Sus equi
valencias con las principales del sistema antiguo español. Me
didas monetarias y sistema monetario español.

Tema 8. 0 Regla detres.-Definición, planteamiento y reso
lución de la regla de tres simple. Idem de la regla de tres
compuesta.

Tema 9.° Regla de interés: sus casos.-Interés simple y
compueflto.

Tema 10. Regla de aligación y compañía.-Sudefinición,
planteamiento y resolución.-Regla de aligación.

Tema 11. Definición y revisión de la Geometría.-Conceptoo
de superficie, linea y punto.

Tema 12. LíneaS" perpendiculares y oblicuas.-Número de'
perpendiculares que por un punto pueden trazarse a una recta.
Líneas paral'elas.-Concepto y propiedades principales.

Tema 13. Triángulos, definiciones.-Clasificadón.-Cuadrilá
teros: sus clases.

Tema 14. Polígonoo.-Definición.-Clasificación y propieda
des generales de los polígonos.

Tema 15. Circunferencia, círculo y radio.-Angulo canteal
arco, cuerda, diámetro, secante y tangente.-Posiciones mu
tuas de dos circunferencias.

Tema 16. Trazar por un punto una perpendicular a una rec
ta.-Construir un ángulo igual a otro.-Construir un triángulo
en función de alguno de los elementos que lo integran. Trazado
de una circunferencia por tres puntos que no estén en línea
recta.

Tema 17. Area, definición.-Area del paralelogramo, del rec
tangulo y del cuadrado.-Idem del triángulo.-Idem del trape~

cio y de los polígonos regularoo.-Area del círculo.
Tema 18. Elementos que determinan un plano.-Angulo die

dro.-Sus clases.-Angulo poliedro.
Tema 19. Triedros. -Pirámide.-Prismas.-Polledros.-Para

le]epípedo-octaedro.
Tema 20. Superficies de revolución.-Meridianos y paraltl~

los.-Cono.-Cilindro y esfera.-Sus árcM respectivas.
Tema 21. Volumen.-Volumen del prisma del cono y de la

pirámide.-Idem del cilindro y de la esfera.'

Geografia de España y nociones de Geografía UniversaL

Tema 1.0 Concepto de la Geografía: sus principales divi·
siones.-Movimientos de la Tierra.~Conceptos de la latitud y
longitud geográfica.~Mapas y cartas geográf:icas.-Idea de la
escala.

Tema 2.° ElSpai1a.-Situacíón. límites y superficie,-Plazas
de soberanía y zona del protectorado esparlol de Marruecos.
Colonias españolas.-Situación, extensión, límites, accidentes
geográficos y puertos mas importantes de las colonías y del
protectorado.

Tema 3." España.-Clima y temperatura.-Caracferísticas
de la flora y de la fauna..-Riqueza mineral y pecuaria.

Tema 4. 0 Espana.-Producción indUBtrial.-Distribución de
las zonas industriales.-Principales vías de comunicación maríti
mas y terrestres.-Consideración especial de los puertos.

Tema 5.° España.-Población y masa.-Lengua y dialectos.
Religión y cultura del pueblo españoL-Gobierno.-Divisíón ad
mini.'3trativR, judicj.al y marítima.

Tema 6." Espana.-Regiones españolas.-Provinclas que co
rresponden.-Características regionales.

Tema 7.° España.-Accidentes marítimos y terrestres.-Cor~
dilleras, mesetas y lIanuras.-Hidrografía.

Tema B.O Geografía Universal.-Europa.-ElStados del Sur
de Europa.-Situación, limites y extensión, capitalidad, pobla
ciones, raza, características y puertos más importantes de ca~

da una de eUas.-Especial consideración de Portugal.
Tema 9.° Estados centroeuropeos.-Situación, límites, exten~

sión, capitalidad, población. raza. características y puertos más
Importantes de cada uno de eUos.

Tema 10. Europa Central y septentrional.-EstadOf:' que la
comprenden, límites, extensión, población, raza, capitalidad,
puertos más importantes de cada uno de ellos.

Tema11.Asia.~ExtensiÓny población total de este conti·
nente.-División política.-Geofisic,a.-PuertOlS más importantes
de Asia. .

Tema 12. Africa y Oceanía.-Extensión. población y raza.
Geofísica.-Di~isión politica.-Principales islas y archipiélagos
oceánicos.-Puertos más importantes de ambos continentes.

Tema 13. América del Norte y Central.-Extensión, pobla~

ción y raza ..;.....División política y accidentes geográficOlS más im
portantes.-Puertos principales.

Tema 14. América del Sur.-Extensión, población y raZQ.-

División política.-Accidentes geográficos más importantes.-
Puertos principales. .

SEGUNDO EJERCICIO (PlUMERA PARTE). DERECHO ADMINISTRATIVO
y N OClONES DE DERECHO MERCANTIL \

Tema 1.0 Concepto de la Administraci'ón.-El Derecho Ad
ministrativo.~Su concepto y fuentes.-Potestades administrati
vas.-Jerarqula.

Tema 2. ~ Funcionarios públicos.-Su concepto.-Categorías y
clases del Cuerpo Central de la Administración Civil.-Derechos,
deberes y responsabilidades de los funcionarios públicos.

Tema 3.° Administración Central.-Jefatura del Estado.
Consejo de Ministros.-Presidente del Gobierno......:...F. E. T. Y de
las J. O. N. S.-Sus Organos.-Consejo del Estado.-Tribunal
de Cuentas...:....Cortes Españolas.

Tema 4.° Ministerio de Obras Publicas.-Su organización y
funcionamíento.-Examen especial de la Dirección General de
Puertos y Señales Marítimas.-Ministerio de Trabajo.-Funcio
nes y organización del mismo.-Funciones y organización del
Fuero del Trabajo y de la Legislad6n vigente sobre contratos,
accidentes y jornales de trabajo.

Tema 5.° Organización y función dEl' los restantes Departa
me'ntos ministeríales.

Tema a.O División administrativa general y divisiones es·
pecial~s del territorio españoL

Tema 7.° Administración Provincial.-Gobernadores civiles
y Diputaciones Provinciales.-Administración Local.-Ayunta
mientas. Alcaldes y Concejales.

Tema B.O Actividad administrativa.-Concepto del acto ad
ministrativo.-Servicios públicos.-Su noción.-Concepto y cla
sificación de las obras públicas.-Sistema para su ejecución.
La e:lt,propiación forzosa.-Concepto y fundamento.
Te~ 9." Contratos administrativos.-Contratos ·de obras y

servicios públicos."-Legislación vigente.-Concesiones adminis
trativas.

Tema 10. La subasta y el concurso.-Trámites para la cele
bración de unos y otros.-Gestión directa.

Tema 11. El procedimiento administrativo.-Bases genera
les de lo" mismos.-Idea d.,e la Jurisdicción contencioso-admi
nistrativa.

Tema 12. Documentos burocráticos.-Clasificación estructu
ra ,de los mismOS.-Ordenación de expedientes y documentos
burocráticos.-Tratamientos.

Tema 13. Concepto del Derecho MercantiL-El Comercio,~

Comerciante índividuaL-Sociedades mercantiles.-Sus Clases.
Concepto de la regulada por el Código de Comercio.-Institu·
ciones auxiliares del Comercio.-Bancoy Cámaras de Comercio.

Tema 14. Concepto del título nominativo al portador y. a la
orden.-La letra de cambio.-Sus requisitos.-Concepto del en
doso, el aval y el protesto.-Libranzas, avales, pagarés y cha
ques.-Su función y requisitos especiales.

Tema 15. El comercío marítimo.-Personal que interviene
en él.-El buque.-El Capitán.-Oficialidad y tripulantes del bu
que.-Despacho de buques.-El contrato de fletamento.

Hacienda pública

Tema 1.0 Concepto de la Hacienda Públic~.-Las necesi
dades públicas.~Concepto de los gastos y de los ingresos pu
blicQs.

Tema 2.° Presupuesto del Estado.-Su estructura.-Déficit
y superávit.-El ejerclcio'económico:-Estructura del Presupues
to español.

Tema 3:' El impuesto.-Su concepto y fundamento.-Clasifi
cación.-Idea del impuesto de Usos y Consumos.-Idea del de
Derechos Reales sobre transmisiones de bienes y valores.

Tema' 4.° Timbre del Estado.-Especies y clases de efec
tos timbrados.-Su empleo en documentos administrativos y do
cumentos privados.-Impuesto de transportes.

Tema 5.° Contribuciones.-Su concepto e importancia.-Idea
de la de sobre edificios y solares:-Idea de la rústica.

Tema 6." Contribución industriaL-Contribución sol1t'e utili
dades de la riqueza mobilíaria.-Contribución sobre la renta.

Tema 7.0 Organización central de la Hacienda espafiola.
Ministerio de Hacienda.-Su organización y funciones.

LEGISLACIÓN ESPECIAL DE PUERTOS

T~ma L° Concepto de los Puertos.-Su clasificación.-Su
importancia como fuentes del ingreso para el Tesoro.-Puertos
más importantes de España.-Concepto de puerto, zona, y de
pósito franco.

Tema 2. 0 Organización de las Juntas de Puertos.-Organi
za,ción de las Comisiones Administrativas de Puertos.

Tema 3.° Concepto de la organización de la Comisión Ad
ministrativa de Puertos a cargo directo del Estado.--:-De los
Grupos de Puertos y de los agregados a la Dirección facul
tatíva.

Tema 4." Servicios anejos de los puertos no dependie.n~l3:5
del Ministerio de Obras Públicas.-Relación de estos serVICIO::'
con la DireccióIÍ administrativa y técnica de Puertos.

Tema 5.° Ingresosportuarios·.-Su clasificación y sistema de
recaudarlos.-Tarifas portuarias,
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TImo. Sr, Director general de Universidades e Investigadón.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

Ninguno.

Contra la presente podran Jos inte:esados interpo,:er,. ~n el
plazo de quince días a partir del sigUlente a su pubhcaclOn en
el "Boletín Oficial del Estado». reclamacíón de acuerdo con el
artículo 121 de la Ley de Procerl¡~n¡€nto Administrativo.

La Coruña. 28 de novi8TEbre de 19n.-El Presidente, Fernan
do Salario S~arez.-EI Secrotario, Miguel Olives Fernández.
9.230-E.

RESOLUCION de la Junta del Puerto d.e La Co
ruña p~ la que se transcribe la lista provisional
de admitidos y excluidos al concurso-oposición pa
ra ingreso en la plaza de Guardianes de locales
y materiales de la plantil/.a del personal auxiliar
de eita Junta del Puerto.

De conformidad con la base 4.1 de la convocatoria inserta
en el «Boletín Oficial del Estado» número 248, de fecha 16 de
octubre próximo pasado, se publica la lista provisional de soli
citantes admitidos y excluidos para cubrir cuatro plazas de
Guardianes de locales y materiales,

Solicitantes admitidos

D. N. I.

33.047.494
32.390.732
76.288.839
32.368.894
32.381.214
76.272.366
32.196.885
32.308.107
32.395.153
32.401.730
32.383.049
32.185.540
32.161.489
32.110.429
32.277.863
32.312.993
33.020.230
32.398.918
32.171.427
32.391.648
32.391.576
32.390.350

José Gómez Toscano . ,
Roberto Cainzos Mora ..
José G6mez López .
Jesús Martínez Riveiro .
José Luis Ponte Fernández '" " ..
José Antonio Pedreira Reboredo ,,, .
Dionisia Pardo Carcía .. ,.......... . " ,
José Fuentes Chas . , , ,.
Manuel García Neira .
Javier Meijide Seco ,
José Vázquez Vázquez· .. , , ,." .
Manuel Codesal Varela .
Eugenio Pita Garrido, , " .
Jsauro Varela Pérez
José Alvedro Martinez , .
Antonio GtlOzález Liseraso
Walter Vázquez Miñan ...
José Ramón Ba5coy Amor .
Gervasi-o Hartas Illán , " ", .
José Calvelo Cedeira " .,., .
José Manuel López Vázquez
Carlos Martínez Riveiro .

Solicitantes '2xcluidos

ORDEN de 30 de octubre de 1973 por la que se
anuncia concurso-oposición. en turno libre; para su
provisión, la plaza de Profesor a{¡lregado de ...Edf!'~
fología» de la Facultad de Farmac~a de la Unwers~~

dad Complutense de Madrid.

Ilmo. Sr.: Vacante la plaza de Profesor agregado da "Edafo
logía» de la Facultad de Farmacia de la Universidad Complu
tense de Madrid,

Este Ministerio, previo informe de la_ Comisión Superior de
Personal, ha resuelto aQ.unciar la inenci0!1ada plaza, para su
provisión, a concurS9-oposición, en tu.rno lIbre. , .

Los aspirantes, para ser admitIdos al mIsmo, deberan
reunir los requisitos que se exigen en las normas ya aprobada::;
por la Comisión Superior de Personal, que se publican en. el
anexo adjunto a la presente Orden, rigiéndose el concurso-opo
sición por los preceptos legales que. en las mísmas, se señalan.

El 'Profesor agregado nombrado y que reúna los demás· re
quisitos exigidos en la Orden de convocatoria correspondiente.
podra concurrir a los concursos de acceso qúe se anuncien para
la provisión de las cátedras. de ..Edafología», según lo dispuesto
en el artículo 2.",1, del Decreto 2.011/1966. de 23 de julio.

Lo digo a V. L para su c·onoCinliento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid. 30 de octubre de 1973.

T~RCER EJERCICIO. CÁLCULO MERCANTIL

Tema 1." Concepto de Contabilidad.-Legislación reJ¡tiva a
la teneduría de librOS.-Sistemas de Contabilidad.-Prmcipios
fundamentales de la partida doble.

Tema 2.° Libros de Contabilidad.-Clases en que se dividen.
Libro de Inventarios.-Libro de Balances.-Libros de Diario y
Mayor.-Objeto de cada uno de ellos.-Manera de redactar los
asientos.-Sus clases.

Tema '3.° Clasificación general de las cuentas.-Cuentas per
sonales.-Cuentas representativas del propietario y de sus deu
dores.-Significación de los saldos.-Subdivisiones que pueden
hacerse con estas cuentas.

Tema 4.° Cuentas de efectos de comercio.-Idem de pro
piedades.-Instrumentos de cambio.-Casos en que se, adeudan
y acreditan.-5ignificación de los saldos.-Idea de las operacio
nes de comisión y.en representación.

Tema 5.° Cuentas corrientes.-Conceptos y preceptos que las
regulan.-Método indirecto y hamburgués.

Tema 6.° Apertura de Contabilidad en Genera1.-Procedi
mientos.-Asientos correspondientes en el Diario y Mayor y li·
bros auxiliares,

Tema 7.° Balances provisionales.-Balances de comproba
ción.-Balances de la situación econ6mica.-Objeto y forma de
estos documentos.-Clasificación y errores cometidos.

Temé. 8.° Balance general.-Descrípción de las operaciones
previas.-Formaci6n de inventario.--""Su valoración.-Cierre de
las cuentas por los diferentes procedimientos.-Reapertura de
libros.

Tema 9.° Contabilidad de las Sociedades.-Principios fun
damentales de la Contabilidad de las reguladas por el Código
de Comercio, • ,

Tema 10, Contabilidad del Estado.-Presupuesto corriente
general del Estado español.~Concepto, formación, estructura y
duraci<Jn.-Créditos extraordinarios.-Suplementos de crédito.
Requisitos generales para tramitarIos y concederlos.-Resultas
de ejercicios cerrados.-Operaciones en formalización.

Tema 11. Contabilidad de las Juntas de Puertos.-Sus pe
culiaridades.-Preceptos que las regulan;-Movimientos de fon
dos.-Sus formalidades.-Libros principales auxiliares y regis
tros.-Su disposición.

Tema 12. Inversiones de las Juntas de Puertos.-Su j;pstifi.
cación.-Cuentas características: cargo y abono de las mIsmas,

Tema 13. Recaudaciones de las Juntas de Puertos.-Impues
tos y arbitrios a su cargo.-Motivaci6n y formalización de los
mismos.-·Su reflejo en las cuentas y asientos que originan,

Tema 14. Balances de las Juntas de Puertos.-Liquidacio
nes de cada ejercicio.-Justificación.-Asientos de cierre.-For·
malidades para su aprobación.-Triburtal de cuentas.:....Examen
de las cuentas por la Intervención General de la Administra
ción del Estado.-Examen de las mismas por el Tribunal de
Cuentas.

Tema 15. Almacenes Generales de Depósito o Diques.-Su
concepto.~Preceptos legales a' ellos referentes.--",Warrants».
Cuentas y asientos peculiares de las operaciones que se rea
lizan.

Tema 6.° Ejecución y conservación de las obras de los
puertos..-Régimen de policía de los mismos.-Idea del Regla-
mento de Policia del puerto. .

Tema 7.° Atribuciones y aeberes de la Presidencial' 8.e la
Vicepresidencia.-Idéa del Ingeniero Director y del Secretario
Contador.

Tema 8.° Justificación de una cuenta de obra con cargo a
libramientos a justificar.-Documentos requeridos.

Tema 9.° Documentos que hay que formular en fecha fija.
Objeto de los mismos.

Tema 10. Estructura, contenido y síntesis del Plan Econó
mico de las Juntas.

Tema 11. Reglamentación Nacional del Trabajo en las Jun-.
tas de Puertos y Comisiones Administrativas.

. Tema 12. Montepío de Empleados y Obrero~ de Juntas de
Puertos.-Su organizaci6n y régimen jurídico.

Temá 13. Estatuto reglamentario del personal administrati
vo, técnico-auxiliar, meramente auxiliar y subalterno de las
Juntas, Comisiones Administrativas y demás servicios de Puer~
tos.-Deberes y' derechos de los empleados.

CONTABILIDAD

Tema 1." Razones y proporciones.~Sus clases.-Frogresiq
nes aritméticas.-Geométricas.

Tema 2.° Potenciaci6n.-Potencia de un número.-Extrac
ción de la raíz cuadrada.

Tema· 3.° Regla de repartimientos proporcionales.-Reparti
miento proporcional simple y compuesto.

Tema 4.° Vencimiento común medio.-Descuento comercial
y real.

Tema 5.° Cambio directo e indirecto.-Regla de tanto por
ciento.

fema 6"." Imposiciones y amortizaciones al interé::; simple.
Concepto de estas operaciones.-Deducción de fórmulas.

Tema 7.° Préstamos ordinarios.-Cálculos de anualidad.
Concepto de los empréstitos.


