
Catorce.—En esta convocatoria, de conformidad con lo au
torizado en el último párrafo del articulo 10 de la Reglamenta
ción de Trabajo del Personal Civil no Funcionario de la Admi
nistración Militar, el Tribunal establecerá preferencias de ca
rácter general a favor de las viudas, huérfanos e hijos del 
personal militar o civil de la Armada y de aquel que haya 
prestado servicios anteriores en la Armada y, en su defecto, 
el de los otros Ejércitos, Policía Armada o Guardia Civil.

Madrid, 25 de enero de 1979.—El Director de Reclutamiento 
y Dotaciones, Tomás Gómez Arroyo.

MINISTERIO DE HACIENDA

5010 RESOLUCION de la Inspección General del Servi
cio Especial de Vigilancia Fiscal por la que se ha
ce pública la composición del Tribunal calificador 
de las pruebas selectivas para cubrir 40 plazas 
de Marinero, vacantes en dicho Organismo.

Se hace pública la composición del Tribunal calificador de 
las pruebas selectivas que, para cubrir cuarenta plazas de Ma
rinero vacantes en dicho Organismo, fueron convocadas por re
solución de 26 de septiembre de 1978 («Boletín Oficial del Es
tado» número 247, de 16 de octubre).

Titulares

Presidente: Don Francisco Gil del Real y Pazos, Secretario 
Técnico y de Asuntos Generales del Servicio Especial de Vigi
lancia Fiscal.

Vocales:

Don Antonio Cabrero Callejón, Jefe de la Sección de Regí
menes Fiscales Especiales de la Secretaría General Técnica del 
Ministerio de Hacienda.

Don Florentino Pedregal García, Oficial Marítimo del Servi
cio Especial de Vigilancia Fiscal.

Don Emilio Martín Bauzá, Oficial Marítimo del Servicio Es
pecial de Vigilancia Fiscal.

Secretario: Don Angel Arroyo Hervalejo, Inspector del Servi
cio Especial de Vigilancia Fiscal.

Suplentes

Presidente: Don Alfonso Urbano Ruiz, Jefe de Sección en la 
Inspección General dei Servicio Especial de Vigilancia Fiscal.

Vocales:

Don Alejandro Zebarsky Padin Técnico de la Administración 
Civil del Estado con destino en la Secretaría General Técnica 
del Ministerio de Hacienda.

Don Rodolfo Martín García, Oficial Marítimo del Servicio 
Especial de Vigilancia Fiscal.

Don Alvaro Wandosell Morales, Oficial Marítimo del Servicio 
Especial de Vigilancia Fiscal.

Secretario: Don Rafael del Campo Sánchez, Inspector del 
Servicio Especial de Vigilancia Fiscal.

Madrid, 31 de enero de 1979.—El Inspector general, Joaquín 
Zamorano Lirio.

MINISTERIO DEL INTERIOR

5011 RESOLUCION de la Dirección General de Adminis
tración Local por la que se convocan pruebas se
lectivas restringidas entre Secretarios habilitados 
para acceso a la Escala de Secretarios de Ayunta
miento a extinguir.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9.° del Real 
Decreto 2725/1977, de 15 de octubre,

Esta Dirección General de Administración Local ha resuelto 
convocar pruebas selectivas restringidas entre Secretarios ha
bilitados para acceso a la Escala de Secretarios de Ayunta
miento a extinguir.

Dichas pruebas se regirán por las bases de esta convocato
ria que a continuación se insertan y, con carácter supletorio, 
por lo dispuesto en el Decreto 3046/1977, de 6 de octubre, que

aprueba el texto articulado parcial de la Ley 41/1975 y en el 
Reglamento General para Ingreso en la Administración Pú
blica, aprobado por Decreto 1411/1968, de 27 de junio.

Bases de la convocatoria
I. NORMAS GENERALES

Primera.—Las pruebas selectivas constarán de las siguientes 
fases:

1.ª Realización de tres ejercicios.
2.ª Curso selectivo en el Instituto de Estudios de Adminis

tración Local.

Segunda.—Requisitos de los candidatos.

Podrán tomar parte en las pruebas selectivas quienes hayan 
sido confirmados en propiedad como Secretarios habilitados, 
en virtud de lo dispuesto en el Real Decreto 2725/1977, y en la 
fecha de finalizar el plazo de presentación de solicitudes estén 
en situación de servicio activo.

Tercera.—Solicitudes.

3.1. Quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas 
dirigirán solicitud, con arreglo al modelo adjunto, al Director 
del Instituto de Estudios de Administración Local, en el plazo 
de treinta días hábiles siguientes al de la publicación de esta 
convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado». En la solicitud 
se hará constar expresamente que el aspirante reúne los requi
sitos para concurrir a estas pruebas selectivas restringidas.

3.2. Con la solicitud se acompañarán dos fotografías de ta
maño corriente en documento de identidad, a cuyo dorso figu
rarán reseñados los dos apellidos y el nombre del aspirante.

3.3. Asimismo deberá hacerse mención en la solicitud de los 
títulos, servicios y méritos que los aspirantes estimen conve
niente consignar y que, en su día. habrán de acreditar docu
mentalmente.

3.4. La presentación de solicitudes se hará en la Secretaría 
General del Instituto de Estudios de Administración Local (Joa
quín García Morato, 7, Madrid-10), si bien podrá llevarse a 
efecto igualmente en la forma que determina el artículo 66 
de la Ley de Procedimiento Administrativo.

3.5. Los derechos de inscripción serán de 1.000 pesetas.
3.6. Cuando el pago de derechos se realice por giro postal 

o telegráfico, los aspirantes deberán hacer constar en la soli
citud la fecha de giro y el número del resguardo del mismo, 
y cuando se haga directamente en la Secretaría General del 
Instituto se entregará al propio tiempo la solicitud, retirando 
el recibo correspondiente.

3.7. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 
de Procedimiento Administrativo, en el caso de que la solici
tud adoleciese de algún defecto, se requerirá al interesado para 
que, en el plazo de diez días, subsane la falta o aporte los 
documentos preceptivos, con el apercibimiento de que si no 
lo hiciese se archivará su instancia sin más trámites.

 Cuarta.—Lista de admitidos y excluidos.

4.1. Transcurrido el plazo de presentación de solicitudes, la 
Dirección del Instituto aprobará la lista provisional de admi
tidos y excluidos, que se hará pública en el «Boletín Oficial del 
Estado» y en el tablón de anuncios del Instituto.

4.2. Los interesados podrán formular la reclamación previs
ta en el artículo 121 de la Ley de Procedimiento Administrativo, 
en el plazo de quince dais, a partir del siguiente al de la 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de la lista pro
visional. Las reclamaciones presentadas serán aceptadas o re
chazadas en la Resolución por la que se apruebe la lista de
finitiva de aspirantes admitidos y excluidos, que. se publicará 
en el citado periódico oficial. Contra dicha Resolución podrán 
los interesados interponer recurso de alzada ante el Ministro 
del Interior, de acuerdo con lo establecido en el artículo 8.º 
del Reglamento de 22 de julio de 1967.

4.3. Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán 
subsanarse en cualquier momento, de oficio o a petición del 
interesado.

Quinta.—Tribunales

5.1. Los aspirantes podrán ser agrupados, por orden alfa
bético, para realizar los ejercicios de las pruebas selectivas 
ante uno o más Tribunales constituidos en la sede del Insti
tuto de Estudios de Administración Local.

5.2. Los Tribunales serán constituidos en la forma y nú
mero que determine la Comisión Permanente del Consejo de 
Patronato del Instituto de Estudios de Administración Local. 
Estarán presididos, salvo que asista el Director general de Ad
ministración Local, por el Director del Instituto de Estudios de 
Administración Local o personas en quien delegue.

5.3. Se podrán nombrar Vocales suplentes en el mismo nú
mero que el de titulares, actuando unos y otros indistinta
mente.

5.4. Al hacerse pública la lista definitiva de aspirantes ad
mitidos y excluidos a los ejercicios de las pruebas selectivas 
se individualizarán los Tribunales ante los que cada uno de 
ellos deberá examinarse.



B. O. del E.—Núm. 43 19 febrero 1979 4405

5.5. Se hará pública en el «Boletín Oficial del Estado» la 
composición de los distintos Tribunales. Los miembros de los 
Tribunales deberán abstenerse de intervenir y los aspirantes 
podrán recusarlos cuando concurran las circunstancias previs
tas en el artículo 20 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

5.6. Los Tribunales no podrán constituirse ni actuar sin la 
asistencia, por lo menos, de tres de sus miembros titulares 
o suplentes.

'5.7. Los Tribunales, por mayoría de votos, resolverán todas 
las dudas que surjan en la aplicación de estas bases, así como 
lo que deba hacerse en los casos no previstos.

II. EJERCICIOS SELECTIVOS
Sexta.—Comienzo y desarrollo de los ejercicios.
6.1. La convocatoria para la realización de los ejercicios se 

anunciará, al menos, con quince dias de antelación y expre
sará el día, hora y lugar en que se celebrará el primero de 
ellos. Dicho ejercicio no podrá tener lugar antes de tres meses, 
a partir de la publicación de esta convocatoria; los ejercicios 
segundo y tercero se realizarán en dias sucesivos, anuncián
dose al final de cada uno la hora y lugar del siguiente.

6.2. Los candidatos serán convocados para cada ejercicio 
mediante llamamiento único, siendo excluidos de las pruebas 
quienes no comparezcan, salvo en los qasos de fuerza mayor, 
debidamente justificados y libremente apreciados por el Tri
bunal.

Séptima.—Ejercicios.
7.1. El cuestionario por el que habrán de regirse los ejerci

cios será el que figura como anexo de la presente Resolución.
7.2. El primer ejercicio, en el que se valorará la formación 

general del candidato, consistirá en desarrollar por escrito, du
rante un periodo máximo de dos horas, un tema, elegido por 
aquél, de entre tres propuestos por el Tribunal, relativos a 
materias del cuestionario, aunque no se atengan a epígrafes 
concretos del mismo.

7.3. El segundo ejercicio consistirá en resolver por escrito 
el supuesto o supuestos prácticos que el Tribunal determine.

Para la realización de este ejercicio dispondrán los aspiran
tes de tres horas, pudiendo utilizar los textos, libros y apuntes 
que consideren necesarios.

7.4. El tercer ejercicio consistirá en desarrollar por escrito, 
durante un período máximo de cuatro hbras, cinco temas, sa
cados a suerte de entre los comprendidos en el programa anexo 
a esta convocatoria, uno por cada una de las distintas mate
rias, debiendo desarrollarse por el aspirante por el orden que 
se anuncien.

Octava,—Calificación de los ejercicios.
La calificación de los tres ejercicios será conjunta, siendo 

preciso para superar la prueba un mínimo de 15 puntos y no 
•haber sido calificado con cero ninguno de los ejercicios ni 
ninguno de los temas que- forman el tercer ejercicio^

Novena.—Lista de aprobados y aportación de documentos.
9.1. Una vez terminados los ejercicios selectivos, los Tribu

nales publicarán, en el tablón de anuncios del local donde 
tengan su sede, la relación de aprobados, por el orden deter
minado por la puntuación de los ejercicios, y elevarán dicha 
relación a la Dirección del Instituto.

9.2. Para formar la lista definitiva de los aspirantes a quie
nes se declaren ingresados en la Escuela Nacional de Adminis
tración Local, para realizar el curso selectivo, la Dirección del 
Instituto se ajustará a las propuestas de los Tribunales, orde
nando a aquellos aspirantes por su puntuación. Los empates 
serán resueltos en favor de la mayor edad.

9.3. Los aspirantes admitidos al curso selectivo presenta
rán en la Secretaria General del Instituto, dentro del plazo de 
treinta días hábiles, a partir de la publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado» de la relación de admitidos, los documentos 
acreditativos de su condición de Secretarios habilitados en 
ejercicio activo y de los títulos, servicios y méritos alegados 
en la solicitud.

9.4. Quienes, dentro del plazo indicado, salvo casos de fuer
za mayor, no presentaren la documentación anterior, no podrán 
seguir el curso selectivo en la Escuela Nacional de Adminis
tración Local y quedarán anuladas todas sus actuaciones en 
la6 pruebas selectivas, sin perjuicio de la responsabilidad en 
que hubiesen podido incurrir.

III. CURSO SELECTIVO
Décima.—El curso selectivo será organizado por el Instituto 

de Estudios de Administración Local y tendrá lugar inmediata
mente después de publicada la relación definitiva de admitidos.

El contenido, calendario y lugares de realización del curso 
selectivo, así como las demás normas que hayan de regularlo, 
serán establecidas oportunamente por la Dirección del Instituto.

Undécima.—Al término del curso selectivo se realizarán prue
bas o exámenes finales ante Tribunales designados por la Di
rección del Instituto de Estudios de Administración Local, valo
rándose conjuntamente el resultado de estas pruebas y las cali
ficaciones alcanzadas a lo largo del curso. Quienes sean decla

rados no aptos para ingreso en la Escala de Secretarios de 
Ayuntamiento a extinguir decaerán en todos sus derechos, que
dando sin efecto todas sus actuaciones en las pruebas selectivas.

Duodécima.—Concluido el curso selectivo, los participantes en 
el mismo serán calificados definitivamente. Esta calificación se 
formará por la suma de la puntuación obtenida en las pruebas 
selectivas y la alcanzada en el curso.

Décimatercera.—Por la Dirección del Instituto se elevará a la 
Dirección General de Administración Local propuesta de inte
gración en la Escala de Secretarios de Ayuntamiento a extin
guir, por el orden de prelación determinado por la calificación 
definitiva.

Decimocuarta.—Los ingresados en la Escala estarán sujetos al 
Estatuto establecido por Real Decreto 2725/1975, de 15 de oc
tubre, y disposiciones complementarias.

^ IV. NORMA FINAL
Decimaquinta.—Esta convocatoria, süs bases y cuantos actos 

administrativos se deriven de aquélla y de la actuación de los 
Tribunales podrán ser impugnados por los interesados, en los 
casos y formas establecidos en la Ley de Procedimiento Admi
nistrativo.

Madrid, 6 de febrero de 1979.—El Director general, Vicente 
Capdevila Cardona.

ANEXO QUE SE CITA
Cuestionario para la fase de ejercicios selectivos

I. Derecho político y constitucional
1. El Estado. Estado y Derecho. Formas de Estado. Funcio

nes del Estado.
2. La Constitución. Concepto. Clases. Valor de las normas 

constitucionales.
3. Derechos fundamentales. Clases. Garantías de las liber

tades y derechos fundamentales.
4. Las formas de Gobierno.

, 5. El poder legislativo: Las Cortes Generales. Funciones nor
mativas. Otras funciones del Parlamento.

6. La función ejecutiva. Las relaciones del legislativo y el 
ejecutivo. El Gobierno: Integración y funciones.

7. Organización territorial del Estado.
8. El sufragio. Formas y técnicas de articulación. Distintos

tipos de elecciones. *
II. Derecho administrativo

1. La Administración Pública y el Derecho administrativo. 
Las fuentes del Derecho administrativo. El principio de lega
lidad y jerarquía de las normas. La Ley como fuente del Dere
cho administrativo. Disposiciones del Gobierno con fuerza de 
Ley.

2. El Reglamento. Clases. Límites de la potestad reglamenta
ria. Impugnaciones contra los Reglamentos ilegales. Otras fuen
tes del Derecho administrativo.

3. La personalidad jurídica de la Administración Pública. 
Clases de personas jurídicas públicas. Capacidad de las perso
nas jurídicas públicas. El administrado. La capacidad del ad
ministrado. Colaboración y participación de los ciudadanos en 
las funciones administrativas.

4. Aspectos jurídicos de la organización administrativa. Con
cepto y clases de órganos. Principios de organización. Estudio 
especial de los principios de jerarquía y de competencia. Des- 
concentración y delegación de atribuciones.

5. Organos superiores de la Administración del Estado. Pre
sidente y Vicepresidentes del Gobierno. El Consejo de Ministros 
y las Comisiones Delegadas del Gobierno. Otros órganos cen
trales de la Administración estatal. Los órganos periféricos da 
la Administración Central. Los Gobernadores civiles.

6. La Administración Institucional: Las Corporaciones pú
blicas. Cámaras y Colegios profesionales. Los Organismos autó
nomos: Concepto, creación y régimen jurídico. El control de la 
actividad de los Organismos autónomos.

7. Los actos administrativos. Concepto y clases. Potestades 
discrecional y reglada y su ejercicio al realizar actos admi
nistrativos.

B. La eficacia de los actos administrativos y su condiciona
miento. Ejecutividad y suspensión. La ejecución de los actos 
administrativos.

9. El procedimiento administrativo. Principios generales y 
fases del procedimiento general. Procedimientos especiales.

10. El silencio administrativo: Negativo y positivo.
11. La teoría de la invalidez del acto administrativo. Actos 

nulos y anulables. La convalidación del acto administrativo. La 
revisión de oficio.

12. Los recursos administrativos. Clases. El recurso de alza
da. El recurso de reposición. El recurso de revisión.

13. Las especialidades de la vía de recurso en materia fiscal. 
La materia económico-administrativa: Actos impugnables ante 
los Tribunales Económico-Administrativos. El recurso de reposi
ción previo a la vía económico-administrativa. Tramitación de 
las reclamaciones económico-administrativas. La suspensión de 
los actos recurridos.



14. Administración y jurisdicción. El Juez ordinario y la 
legalidad administrativa. Las reclamaciones administrativas pre
vias a las vías civil y laboral. Sustitución procesal de la Ad
ministración: Supuestos legales.

15. La jurisdicción contencioso-adninistrativa. Naturaleza, 
extensión y límites- El recurso contencioso-administrativo. Las 
partes. Actos impugnables. Procedimiento general. La senten
cia y su ejecución. Procedimientos especiales.

10. Los contratos administrativos. Nociones generales y le
gislación reguladora. Clases.

17. El procedimiento de contratación y en especial la se
lección de contratistas. Derechos y deberes de los contratistas 
y de la Administración. Extinción de los contratos.

18. Los derechos reales administrativos. El dominio públi
co: Concepto y bienes que lo integren. Régimen jurídico del 
dominio público. Uso y aprovechamiento. El patrimonio pri
vado de la Administración.

19. La intervención administrativa en la propiedad privada. 
Estudio especial de la expropiación forzosa.

20. Las prestaciones obligatorias de los particulares a la Ad
ministración. Prestaciones personales.

21. Responsabilidad de la Administración e indemnización 
por. daños.

22. Las formas de la actividad administrativa. La actividad 
de policía y las sanciones administrativas. El fomento y sus 
medios.

23. El servicio público. Nociones generales. Los modos de 
gestión del servicio público. La concesión.

24. Los funcionarios públicos. Concepto y clases. Estruc
tura de la función pública española. La legislación sobre fun
cionarios civiles del Estado. Nacimiento y extinción de la re
lación funcionaría]. Contenido de la relación funcionarial. De
beres y derechos de los funcionarios. Los derechos económicos.

25. Los derechos pasivos de los funcionarios. La seguridad 
social de los funcionarios. Régimen disciplinario de los funcio
narios. Responsabilidad civil y penal de los servidores públicos.
III. Administración Local y nociones de Derecho urbanístico

1. La Administración Local. Concepto y evolución en Espa
ña. Entidades que comprende. La legislación de Régimen Lo
cal. La reforma del Régimen Local en España.

2. La región en el Derecho local español. Su desarrollo 
histórico.

3. La organización de las Comunidades autónomas en la 
Constitución

4. La provincia. Organización y competencia de las Dipu
taciones de régimen común. Planes provinciales de obras y 
servicios.

5. La comarca, sus clases y elementos caracterizantes. Rea
lidad y perspectivas en el Derecho local español. La comarca- 
lización de servicios estatales y locales. La supramunicipalidad 
ante el fenómeno metropolitano. Las áreas metropolitanas en 
el Derecho español.

6. El Municipio. Organización y competencia del Municipio 
de régimen común.

7. Las Mancomunidades Municipales. Las Agrupaciones Mu
nicipales Forzosas. Las Entidades Locales Menores. Sus prin
cipales problemas.

8. Régimen de los Municipios con población inferior a 5.000 
habitantes.

9. Las Ordenanzas y Reglamentos de las Entidades Locales. 
Clases. Procedimiento de elaboración y aprobación.

10. El acto administrativo en la esfera local. El procedi
miento administrativo en las Entidades Locales.

11. Los recursos administrativos contra actos de las Enti
dades Locales. La revisión de los actos administrativos loca
les por la jurisdicción contenciosa.

12. Los órganos de gobierno provinciales. La Presidencia 
de la Diputación Provincial. El Pleno de la Diputación. La Co
misión de Gobierno. Comisiones informativas.

13. Los órganos de gobierno municipales! El Alcalde. Elec
ción. Deberes y atribuciones.

14. El Ayuntamiento. Composición. La elección de Conceja
les. El Pleno y la Comisión Permanente. Régimen de sesiones. 
La suspensión de acuerdos de las Corporaciones Locales.

15. La organización de los servicios administrativos loca
les. La Secretaría General. Intervención y Depositaría de Fon
dos. O iros servicios administrativos.

10. Relaciones entre Administración Central y Local. Des
centralización administrativa. Organismos centrales de la Ad
ministración Central competentes respecto a las Entidades Lo
cales. La Dirección General de Administración Local. El Ban
co de Crédito Local. El Instituto de Estudios de Administración 
Local. Comisión Nacional y Comisiones Provinciales de Cola
boración del Estado con las Corporaciones Locales.

17. Los contratos administrativos en la esfera local. Legisla
ción reguladora. Clases de contratos administrativos locales.

18. Requisitos procedimentales de los contratos administra
tivos locales Consideración especial de la selección de con
tratistas. Régimen Jurídico de los contratos locales.

19. Los bienes de las Entidades Locales. Clases. El dominio 
público local.

20. El patrimonio de las Entidades Locales. Los bienes co
munales. Los montes en mano común. Los bienes de las En
tidades Locales Menores.

21. Las formas de actividad de las Entidades Locales. La 
intervención administrativa local en la actividad privada. Estu
dio especial del régimen de licencias.

22. El servicio público en la esfera local. Los modos de ges
tión. Consideración especial de la concesión.

23. La Función Pública Local y su organización. Los Cuer
pos Nacionales de Administración Local. Los grupos.de funcio
narios de Administración General y Especial de las Entidades 
Locales. Los Secretarios Habilitados y la Escala de Secretarios 
de Ayuntamientos a extinguir.

24. Derechos y deberes de los funcionarios públicos locales. 
Los derechos económicos. La Mutualidad Nacional de Previsión 
de la Administración Local. Organización colegial y asociacio
nes sindicales de los funcionarios públicos locales.

25. El personal contratado de las Entidades Locales. Clase de 
contratos. Contratos administrativos y laborales.

20. La legislación sobre régimen del suelo y sus principios 
inspiradores. La competencia urbanística municipal.

27. El Plan Nacional de Ordenación. Los Planes Directores 
Territoriales de Coordinación.

28. El planeamiento municipal. Los Planes Generales Mu
nicipales de Ordenación. Los Planes parciales de ordenación. 
Proyectos de urbanización. Los programas de actuación urba
nística. Procedimiento de aprobación y revisión.

IV. Derecho financiero y Haciendas Locales
1. Hacienda Pública y actividad financiera. Los sujetos de 

la actividad financiera. El gasto público. Sus efectos. Control 
del gasto público. Los ingresos públicos. Clases.

2. Los ingresos extraordinarios. La Deuda Pública. -
3. El sistema tributario español. La Ley General Tributaria. 

Principios inspiradores. Infracciones y sanciones tributarias.
4. Las principales figuras impositivas del sistema tributario 

español.
5. El presupuesto. Nociones generales. Clases. Los principios 

presupuestarios. Las concepciones modernas sobre el presu
puesto.

0. Administración, y contabilidad de la Hacienda Pública. La 
Intervención General de la Administración del Estado. El Tri
bunal de Cuentas.

7. Las Haciendas Locales y su situación en el ámbito de la 
fiscalidad pública. Sistema español. Recursos que integran las 
Haciendas Locales.

8. El presupuesto de las Entidades Locales. El gasto pú
blico local: Su régimen.

9. Los ingresos locales. La participación en impuestos es
tatales. , ' ‘

10. La imposición municipal. Las Ordenanzas Fiscales.
11. Tasas y contribuciones especiales.
12. Imposición local autónoma. La prestación personal y de 

transportes.
13. El control y fiscalización de la gestión económica y fi

nanciera de las Entidades Locales.
V. Nociones de Derecho civil, laboral, penal y procesal
1. El Derecho civil. Concepto y evolución en España. Dere

cho civil común y foral Fuentes del Derecho civil.
2. La personalidad. La capacidad jurídica y de obrar. Cir

cunstancias modificativas de la capacidad de las personas fí
sicas.

3. El Registro Civil y su objeto. Régimen y eficacia de los 
asientos en el Registro.

4. Las personas jurídicas. Clases. Constitución, capacidad y 
extinción.

5. Los derechos reales en general. El dominio: Nociones ge
nerales. La posesión.

6. Las obligaciones y sus clases. Los contratos. Objeto y 
forma. El contrato de compra-venta.

7. El derecho del trabajo. Principios inspiradores. Fuentes 
del derecho del trabajo en el Derecho español. El contrato de 
trabajo. Modalidades del contrato de trabajo.

8. El salario. Nociones generalese. El salario mínimo. Sala
rio base y sus incrementos.

9. La Seguridad Social. Nociones generales. Régimen Gene
ral de la Seguridad Social. Los regímenes especiales. La Segu
ridad Social Agraria.

10. El Estado y las Entidades Locales como patronos. El 
personal al servicio de las Entidades Locales en régimen labo
ral. La reclamación administrativa previa a la vía laboral.

11. La organización judicial en España. Los órganos ju
risdiccionales y su competencia. Consideración especial de la 
justicia municipal.

12. El Derecho penal. Los delitos y faltas y sus penas. Los 
delitos de los funcionarios públicos en ejercicio de sus cargos.
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