
del artículo segundo del Código Penal por la Audiencia Pro
vincial de Pontevedra, que en sentencia de veinticuatro de no
viembre de mil novecientos setenta, y ocho la condenó, como 
autora de ún delito de robo, a la pena de cuatro años dos me
ses y un dia de prisión menor, y teniendo en puenta las cir
cunstancias que concurren en los hechos.

Vistos la Ley de dieciocho de junio de mil ochocientos se
tenta, reguladora de la gracia de indulto, y el Decreto de vein
tidós de abril de mil novecientos treinta y ocho.

Oído el Ministerio Fiscal y de acuerdo con el parecer del 
Tribunal sentenciador, a propuesta del Ministro de Justicia y 
previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del 
día veintinueve de febrero de mil novecientos ochenta,

Vengo en indultar a María Isabel Dasilva Ábeijón García 
y Dasilva, conmutando la expresada pena privativa de libertad 
por la de dos años de igual, prisión.

Dado en Madrid a veintinueve de febrero de mil novecien
tos ochenta.

JUAN . CARLOS R.
El Ministro de Justicia,

IÑIGO CAVERO LATA1LLADE

7280 REAL DECRETO 646/1980, de 29 de febrero, por el 
que se indulta parcialmente a Antonio Sánchez 
Ramírez.

Visto el expediente de indulto de Antonio Sánchez Ramírez, 
condenado por la Audiencia Provincial de Las Palmas, en sen
tencia de once de mayo de mil novecientos setenta y ocho, 
como autor de un delito de robo, a la pena de diez años y un 
día de presidio, mayor, y teniendo en cuenta las circunstancias 
que concurren en los hechos.

Vistos la Ley de dieciocho de junio de mil ochocientos se
tenta, reguladora de la gracia de indulto, y el Decreto de vein
tidós de abril de mil novecientos treinta y ocho.

De acuerdo con el parecer del Ministerio Fiscal y del Tri
bunal sentenciador, a propuesta del Ministro de Justicia y pre
via deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del 
día veintinueve de febrero de mil novecientos ochenta,

Vengo en indultar a Antonio Sánchez Ramírez de una cuarta 
parte de la pena privativa de libertad que le queda por cumplir 
y que le fue impuesta en la expresada sentencia.

Dado en Madrid a veintinueve de febrero de mil novecien
tos ochenta.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Justicia,

IÑIGO CAVERO LATAILLADE

7281 RESOLUCION de la Subsecretaría por la que se 
anuncia haber sido solicitada por doña María Ja
cinta Sánchiz y Arróspide, la sustitución en el ex
pediente de sucesión en el titulo de Conde de Vi
llaminaya.

Estando acreditado el fallecimiento de don José Ignacio Sán
chiz y Arróspide, solicitante de la sucesión en el título de 
Conde de Villaminaya, e instada la sustitución por su hermana 
doña María Jacinta Sánchiz y Arróspide, se anuncia, para que 
eñ el plazo de quince días, contado.s a partir de su. publica
ción, puedan interesar los posibles herederos del solicitante fa
llecido lo que estimen conveniente respecto a la sustitución 
interesada, todo ello de acuerdo con lo dispuesto en el ar
tículo 26 de la vigente Ley de Procedimiento Administrativo, 
en relación con el párrafo b) del artículo 23 de la misma nor
ma legal.

Madrid, 3 de marzo de 1080.—El Subsecretario, Manuel Ma
rín Arias.

MINISTERIO DE DEFENSA

7282 ORDEN de 25 de marzo de 1980 por la que se pu
blican los programas por los que han de regirse 
las oposiciones a ingreso en el Cuerpo de Inter
vención de la Armada.

Con motivo de los cambios sufridos en estos últimos años en 
la organización de la Administración del Estado que afectan 
a los conocimientos específicos de los Cuerpos de Intervención, 
se hace preciso la actualización de los programas que se de
ben exigir para el ingreso de esta clase de personal.

Rn su virtud, a propuesta del Director de Enseñanza Na
val, y con la conformidad del Departamento de Personal, dis
pongo:

Artículo l.° Se aprueban los programas y distribución de 
los ejercicios por los que han de regirse las oposiciones a 
ingreso en el Cuerpo de Intervención de la Armada, que se 
publican como anexo a la presente -Orden.

Art. 2.° A partir de la. fecha quedan derogadas la Orden 
ministerial de 6 de mayo de 1977 («Boletín Oficial del Estado» 
número 153 y «Diario Oficial de Marina» número 150) y de
más disposiciones de igual o inferiór rango en cuanto se opon
gan a la presénte.

Madrid, 25 de marzo de 1980.—P. D., el Almirante Jefe del 
Estado Mayor de la Armada, Luis Arévalo Pelluz.

ANEXO

Programas por los que han de regirse las oposiciones para 
ingreso en el Cuerpo de Intervención de la Armada

DERECHO ADMINISTRATIVO 

Primera parte
Tema 1. Concepto de la Administración Pública. El Dere

cho administrativo: Evolución y principales doctrinas. El ré
gimen administrativo: Sus características. Examen de los dis
tintos tenias administrativos.

Tema 2. Las fuentes del Derecho administrativo. La jerar
quía de las fuentes. El principio de legalidad y el poder dis
crecional. La Ley fundamental y la Ley ordinaria. Disposicio
nes del poder ejecutivo con fuerza de Ley.

Tema 3. El Reglamento Administrativo: Conceptos y ca
racteres. Fundamentos de lá potestad reglamentaria. Clases de 
Reglamentos ilegales. Instrucciones de servicio y circulares ad
ministrativas.

Tema 4. La relación juridico-administrativa. Sus sujetos. 
Personalidad jurídica de la Administración Pública. Plurali
dad de personas públicas. Capacidad jurídica de las personas 
públicas.

Tema 5. El administrado. Derechos públicos subjetivos e 
intereses legítimos: Concepto, diferencia y significado de la 
distinción. Clasificación dé los derechos públicos subjetivos. 
Las prestaciones del administrado. Colaboración del adminis
trado con la Administración Pública.

Tema 6. El Organo administrativo: Concepto, naturaleza y 
clases. La competencia: Naturaleza, clases y criterios de li
mitación. Las relaciones interorgánicas: Coordinación y jerar
quía. Desconcentración y delegación.

Tema 7. La centralización y descentralización administra
tiva. Clases de descentralización. La descentralización funcio
nal o por servicios. La desconcentración de funciones. La tu
tela y fiscalización administrativa.

Tema. 8. La organización administrativa central: El Jefe 
del Estado; su acción administrativa. El Consejo de Ministros 
como Organo administrativo. Las Comisiones Delegadas del 
Gobierno. El Presidente del Gobierno, Ministros y Subsecreta
rios: Idea general de su competencia. Delegación de atribu
ciones. Responsabilidad e incompatibilidad de dichas autori
dades.

Tema 9. El Consejo de Estado. Composición, organización 
y atribuciones. Otros Organos consultivos de la Administra
ción.

Tema 10. La descentralización en la Administración espa
ñola. Las Entidades estatales autónomas: Los Organismos au
tónomos, los servicios administrativos sin personalidad jurí
dica y las Empresas nacionales.

Tema 11. La Administración Central en las provincias: Go
biernos Civiles; antecedentes históricos. Su competencia y atri
buciones.

Tema 12, Los Organos de i control de la actividad económi
ca de la Administración: Estudio histórico; fundamento ju
rídico de los Organos de control: Sus clases. Las Cortes como 
supremo Organo de control.

Tema 13. El Tribunal de Cuentas. Antecedentes históricos. 
Funciones fiscales, jurisdiccionales y administrativas del Tri
bunal según su Ley orgánica.

Tema 14. La Intervención General de la Administración del 
Estado. Estudio histórico de esta Institución. Organización ac
tual.

Tema 15. Organización administrativa provincial: La pro
vincia. Antecedentes históricos. Diputaciones Provinciales. La 
Administración autónoma.

Tema 16. Organización administrativa local: El munici
pio. Antecedentes históricos. El Ayuntamiento. Alcaldes: Na
turaleza del cargo y funciones en relación con la Administra
ción municipal y con la del Estado. Mancomunidades y Agru
paciones municipales.

Tema 17. La función pública. Naturaleza y contenido de la 
relación jurídica entre el funcionario y la Administración. Per
sonal al servicio de la Administración Pública: Clases y re
glamentaciones.

Tema 18. Funcionarios de carrera: Derechos, deberes e in
compatibilidades. Régimen disciplinario. Funcionarios de em
pleo Personal contratado. El personal civil y funcionario de 
los Ministerios militares: Reglamentación y clases.
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Tema 19. El dominio público: Concepto y naturaleza. Ad
quisición de. bienes y derechos. Explotación de los bienes. Nor
mas especiales para bienes inmuebles. Afectación de bienes al 
dominio público.

Tema 20. Expropiación forzosa: Concepto y fundamento. 
Principios generales y legislación vigente. Procedimientos y 
sus períodos.

Tema 21. Los procedimientos especiales, particularmente 
por razones de defensa nacional. Indemnización por ocupación 
temporal y otros daños.

Tema 22. Servidumbres administrativas: Concepto y carac
teres. Las limitaciones administrativas. Breve exposición de 
las principales servidumbres forzosas por motivos de defensa 
nacional y militares autorizadas en los Ministerios castrenses 
y normas que las regulan.

Tema 23. Las requisas militares. Fundamento y limitacio
nes. Requisitos y clases. Autoridad competente. Forma de eje
cución según el objeto. Indemnizaciones.

Tema 24. El servicio público: Concepto y elementos. Su 
progresión y transformación. Clasificación. Personificación y 
patrimonialización. Nacionalización y socialización.

Tema 25. Concesiones de dominio público. Naturaleza. Ele
mentos y regulación actual.

Segunda parte

Tema 1. Los actos jurídicos de la Administración: Públi
cos y privados. El acto administrativo: Concepto y elementos; 
subjetivo, objetivo y causal. El silencio administrativo. Los ac
tos tácitos.

Tema 2. Clasificación de los actos administfativos. Espe
cial referencia de los actos jurisdiccionales de trámite, provi
sionales y que ponen fin a la vía administrativa. Actos admi
nistrativos en particular. La eficacia de los actos administra
tivos en el orden temporal.

Tema 3. La ejecutividad de los actos administrativos: Fun
damento y naturaleza. La ejecución forzosa por la Administra
ción. Medios en nuestro Derecho. La teoría de la «vía de 
hecho». Estudio de sus principales manifestaciones según la 
jurisprudencia.

Tema 4. La invalidez de los actos administrativos: Nulidad 
y anulabilidad. Actos administrativos irregulares. La convali
dación, conservación y conversión de los actos administrati
vos. Errores materiales y de hecho.

Tema 5. La revisión de oficio de los actos administrativos 
por la propia Administración: Casos en que procede y trámi
tes. El concepto de revocación: Su tratamiento en nuestro 
Derecho.

Tema 6. El procedimiento administrativo. Ambito de aplica
ción. Fases. Procedimientos especiales. El procedimiento admi
nistrativo en los Ministerios militares. Los recursos adminis
trativos.

Tema 7. Derecho procesal fiscal. El sistema español. El 
recurso previo de reposición. Errores de hecho y de derecho. 
Devolución de ingresos. Recursos de agravio y por aplicación 
indebida de las reglas de distribución.

Tema 8. El procedimiento económico-administrativo. Mate
rias objeto del mismo y actos impugnables. Organos de la ju
risdicción económico-administrativa. Interesados. Cuantía de 
la reclamación. Procedimiento y plazos. Suspensión del acto 
impugnado. Comunicación y notificación.

Tema 9. Lo contencioso-administrativo en la doctrina. Evo
lución histórica y organización actual. Trámites previos a la 
interposición del recurso. Legitimación para recurrir. Repre
sentación. La declaración de lesividad.

Tema 10. La materia contencioso-administrativa. Idea ge
neral del procedimiento en primera y única instancia. Recur
sos contra providencias, autos y sentencias. Ejecución, suspen
sión e inejecución de sentencias. Procedimientos especiales.

Tema 11. Los conflictos jurisdiccionales. Régimen jurídico 
de las cuestiones de competencia y de los conflictos de atribu
ciones. La via gubernativa corpo previa a la judicial.

Tema 12. La responsabilidad civil de la Administración. 
Principales teorías! Legislación española sobre la materia. La 
responsabilidad de autoridades y funcionarios.

Tema 13. El contrato civil y contrato administrativo: Ana
logías y diferencias. Ambito de aplicación de las normas so
bre contratación administrativa. El problema del contrato ci
vil celebrado por la Administración. Los contratos en el ex
tranjero.

Tema 14. Elementos del contrato administrativo: Sujetos, 
objeto y precio.

Tema 15. "Expedientes de contratación administrativa. Pe
culiaridades de los mismos. Fundamentos. Partes que compren
den Clases.

Tema 18. La generación del contrato. El proyecto. El plie
go de condiciones técnicas. El pliego de condiciones legales y 
económico-administrativas.

Tema 17. Formas de designación del contratista. La subas- 
ta. El concurso-subasta. El concurso. La contratación directa.

Tema 18. Adjudicación provisional y definitiva. Aprobación 
y formalización de los contratos. Efectos de la falta de forma- 
lización.

Tema 19. Las garantías de la contratación. Clasificación del

contratista. La publicidad. Registro del contrato. Fianzas: Na
turaleza y clases.

Tema 20. Modificación, suspensión, prórroga, interpreta
ción, cesión y nulidad de los contratos administrativos.

Tema 21. Extinción de los contratos administrativos. Reso
lución. Requisitos y causas que lo motivan. Sus clases.

Tema 22. El contrato de obras: Naturaleza. Características 
de este contrato. Clases. Fases que comprende su elaboración.

Tema 23 Ejecución del contrato de obras: Operaciones que 
comprenden las certificaciones de obras. Conclusión del con
trato. Trámites posteriores hasta su liquidación definitiva.

Tema 24. El contrato de suministro. Notas distintivas. Re
quisitos previos. Modos de ejecución. Formas de adjudicación. 
Suministros especiales.

Tema 25. El contrato de gestión de servicios. Característi
cas y modalidades en su elaboración y ejecución. Derechos y 
obligaciones de las partes. Extinción.

DERECHO CIVIL

Tema 1. Derecho civil: Concepto y contenido. El Código 
Civil español Las Leyes civiles y ámbito de aplicación.

Tema 2. Las fuentes del Derecho civil: La Ley, la costum
bre y los principios generales del Derecho. La jurisprudencia. 
La interpretación de las normas jurídicas.'

Tema 3. La norma jurídica. Especial referencia a su apli
cación y eficacia.

Tema 4. Límites a la eficacia de la norma jurídica en cuan
to al tiempo y al espacio.

Tema 5. La persona individual. Origen y extinción. Capaci
dad jurídica y capacidad de obrar. Circunstancias modifica
tivas de la capacidad de obrar.

Tema 6. Las personas jurídicas: Su naturaleza y clases. 
Constitución, capacidad, representación, domicilio, nacionali
dad y extinción.

Tema 7. Las cosas: Concepto y clases. Bienes muebles e 
inmuebles. De dominio público y de dominio privado.

Tema 8. El hecho y el acto jurídico. El negocio jurídico; 
sus elementos esenciales. La voluntad y vicios que pueden 
afectarla. El objeto, la causa y la forma del negocio jurídico.

Tema 9. Influencia del tiempo en las relaciones jurídicas. 
Cómputo del tiempo La prescripción y sus clases. Examen es
pecial de la prescripción extintiva. La caducidad.

Tema 10. El Derecho real: Naturaleza y caracteres. Su di
ferencia con el Derecho de crédito. Derechos reales recono
cidos en la legislación española. Tipos dudosos.

Tema 11. El Derecho real de dominio: Extensión y conteni
do. Acciones que nacen del dominio.

Tema 12 Modos de adquirir el dominio. Ocupación. Acce
sión. Modos de perder el dominio.

Tema 13. La comunidad de bienes y el condominio. Régi
men de copropiedad en el Código Civil. La propiedad hori
zontal.

Tema 14. La posesión: Concepto, fundamento y clases. Ad
quisición. conservación y pérdida. Efectos.

Tema 15. El usufructo: Concepto, clases y elementos' que 
lo constituyen. Derechos y obligaciones del usufructuario. Cons
titución y extinción. Uso y habitación.

Tema 16. El Derecho real de servidumbre: Concepto y ele
mentos. Clases de servidumbres. Constitución, modificación y 
extinción.

Tema 17. Los Derechos reales de garantía. Prenda, hipote
ca y anticresis.. Constitución, contenido y extinción de cada 
uno de ellos.

Tema 18. El Derecho de familia. La filiación. Concepto y 
clases. Legitimación y reponocimiento. El Derecho de los hi- 
jos, según sus clases.

Tema 19. La patria potestad. Efectos personales y patrimo
niales. Sustitución, suspensión y extinción. La emancipación. 
La adopción: Su regulación legal.

Tema 20. El matrimonio: Naturaleza y fines. Régimen eco
nómico de la sociedad conyugal: Sistemas, requisitos y limi
taciones. Administración y disposición de los bienes del ma
trimonio.

Tema 21. La tutela. Personas sujetas a la misma. El tutor 
y el protutor. Deberes, atribuciones y derechos del tutor. Prohi
biciones y responsabilidades. Extinción de la tutela.

Tema 22. La obligación. Concepto, clases y elementos.
Tema 23. Cumplimiento de las obligaciones. Causas de 

incumplimiento: Mora, culpa, dolo, caso fortuito y fuerza 
mayor. Resarcimiento de daños y perjuicios.

Tema 24. Extinción de las obligaciones. El pago: Sus for
mas especiales. Pérdida de la cosa debida. Confusión de de
rechos Condonación. Compensación. Novación.

Tema 25. El contrato: Concepto y naturaleza. Capacidad 
de los contratantes. Objeto, causa y forma del contrato.

Tema 20. Perfección y consumación del contrato. Interpre
tación del mismo. Irrevocabilidad: Cláusula «rebus sic stan- 
tibus».

Tema 27. Ineficacia de los contratos. Inexistencia, nulidad 
y anulabilidad: sus causas y efectos. Rescisión. Confirmación.

Tema 28. Clasificación de los contratos. Contratos atípicos, 
múltiples y mixtos. El contrato preparatorio y precontrato. La
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promesa de venta y el contrato de opción. Contratos norma
tivos y contratos de adhesión.

Tema 29. El contrato de compraventa: Concepto. Elemen
tos y contenido. Extinción. Tanteo y retracto.

Tema 30. El contrato de cesión. El contrato de permuta. 
El contrato de donación.- Su naturaleza y elementos.

Tema 31. El préstamo en general. Comodato, precario y 
mutuo: Conceptos y diferencias esenciales de cada uno. El 
contrato de depósito.

Tema 32. El contrato de mandato: Concepto, elementos y 
contenido. Extinción.

Tema 33. El contrato de arrendamiento: Concepto y espe
cies. Principios fundamentales del Código Civil en materia de 
arrendamiento. Arrendamiento de fincas urbanas.

Tema 34. El contrato de sociedad. Principios y--reglas fun
damentales de la sociedad en el Código Civil.

Tema 35. Contratos de garantía. La fianza: Conceptos, ele
mentos, efectos y extinción.

Tema 36. Los cuasi contratos. Pago y cobro de lo indebido. 
Gestión de negocios ajenos. Enriquecimiento sin causas. La res
ponsabilidad por culpa extracontractual.

Tema 37. La sucesión «mortis causa». Fundamento, evolu
ción y clases. La herencia y el derecho hereditario. Caracteres 
diferentes entre herederos y legatario. Situaciones en que pue
de encontrarse la herencia.

Tema 38. Sucesión testada: Concepto y contenido dél testa
mento. Clases de testamentos. Capacidad para testar. Identifi
cación del testador e intervención de testigos.

Tema 39., Testamento abierto, cerrado y ológrafo: Requisi
tos, formalidades y protocolización.

Tema 40. Notaría, militar. Testamento militar. Testamento 
marítimo: Sus formas, personas que pueden otorgarlo y cir
cunstancias que han de concurrir para sus otorgamientos. Tes
tamentos excepcionales.

Tema 41. Sucesión forzosa: La legítima. La mejora; personas 
que pueden mejorar y ser mejoradas. El legado.

Tema 42. Sucesión intestada. Aceptación y repudiación de 
la herencia! Participación de la herencia; su naturaleza, re
glas y efectos.

Tema 43. La desheredación: Su fundamento, causas, efectos 
y extinción. La preterición.- Sus efectos.

ECONOMIA POLITICA

Tema 1. La Economía política como-ciencia: Concepto, ob
jeto, contenido y métodos. Divisiones de la.misma.

Tema 2,. Evolución del pensamiento económico. Doctrinas 
clásicas y teorías modernas.

Tema 3. Teoría del consumo. La unidad económica de con
sumo. Las necesidades humanas y la ley de saturación.'La 
unidad y sus leyes. El principio de sustitución. El equilibrio 
del consumidor. La demanda: Sus variaciones en función de 
la renta y los precios.

Tema 4. La función de producción: Sus factores. La pro
ductividad. Los costes: Sus clases. La oferta.

Tema 5. La Empresa como órgano de la producción. El be
neficio del empresario. Excedentes de Empresa y renta del em
presario.

Tema 6. El mercado. Tipos de mercado. Mercados de com
petencia y de monopolio: Sus clases. Los mercados imperfectos: 
Sus clases. Intervención estatal de los precios.

Tema 7. La teoría de la distribución. La renta: Diferentes 
significados. La renta de la tierra. Renta de los terrenos urba
nos. Cuasi rentas.

Tema 8. El trabajo. Su demanda y oferta. El salario: Su 
formación. Nivel de salarios. El salario como costo y como 
ingreso. Salarios nominales y salarios reales. Los salarios y el 
valor.

Tema 0. -El capital. Oferta y demanda de capital. Función 
del capital en la producción. El interés. Teorías reales y mone
tarias del tipo de interés.

Téma 10. Magnitudes macroeconómicás. Él capital nacional: 
Problemas que suscita su medición. El gasto nacional. El pro
ducto nacional bruto y neto. Métodos de valoración. Renta 
nacional.

Tema 11. Las cuentas nacionales: Su fundamento y sistema. 
El sistema «input-output». Estimación de la renta nacional de 
España. Evolución, composición y distribución de la renta na
cional española.

Tema 12. Ahorro, consumo e inversión. Teoría de la inver
sión. El efecto multiplicador de los gastos públicos. El efecto 
acelerador.

Tema 13. La economía del cambio. Cambio, valor y precios. 
La expresión del precio. El dinero: Concepto, funciones y cla
ses. Sistemas monetarios. El patrón oro. El patrón fiduciario. 
El sistema monetario español.

Tema 14. Sistemas de organización bancaria. Bancos cen
trales y función emisora. Banca oficial. Banca privada.

Tema 15. La'oferta del dinero. Sus componentes. La liquidez 
bancaria. El mercado del dinero. El mercado de capitales. La 
demanda de dinero: Influencia sobre ella del nivel de precios 
de la renta y de las riquezas. Valor del dinero y nivel de 
precios. Teoría cuantitativa y velocidad de circulación.

Tema 16. Los ciclos económicos. Fases del ciclo económico. 
Teorías explicativas de los ciclos. Coincidencia y discrepancia 
de las mismas.

Tema 17. - La inflacióil: Su concepto. Inflación de demanda 
e inflación de costes. Fases y efectos de la inflación. Control 
de la inflación: Los programas dé estabilización. La deflación: 
Su concepto y efectos. La reactivación.

Tema 18. El comercio internacional. Balanza de comercio y 
balanza de pagos. Significación de sus respectivos saldos. Teo
ría de los costos comparados. Teoría de los valores internacio
nales. Los sistemas de cambio único y de cambios múltiples.

Tema 19. Uniones económicas internacionales. Consideración 
especial del Mercado Común Europeo y el Area Europea de 
■Libre Comercio. El Fondo Monetario Internacional. El Banco 
Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo.

Tema 20. La estructura económica. Concepto estático y diná
mico de la misma. Lt estructura económica de España.

.Tema 21. La política económica: Concepto y naturaleza. Fi
nes y medios de ia política económica. Clases de política eco
nómica. Políticas sectoriales. Política agraria y política indus
trial. Política de rentas.

Tema 22. La política fiscal: Concepto. Su aparición y obje
tivos. La política fiscal en relación con la estabilidad y el des
arrollo económico. Política fiscal y distribución equitativa de 
la renta.

Tema 23. La política monetaria: Concepto y objetivos. Me
canismos de la política monetaria. Combinación de les políticas 
monetarias y fiscal.

Tema 24. Teoría de la planificación económica. Planificación 
económica y sistemas económicos. La planificación económica 
en España. El principio de la subsidiariedad en la acción del 
Estado.

Tema 25. Crecimiento y desarrollo económico. Factores de
terminantes del desarrollo económico. Diversas teorías sobre el 
crecimiento económico. Las etapas del desarrollo económico.

DERECHO MERCANTIL

Tema 1. Concepto de Derecho mercantil: Teorías históricas 
y tendencias actuales. Fuentes del Derecho mercantil.

Tema 2. El Registro Mercantil: Concepto y contenido. Pu
blicidad registral. Clases de inscripciones. Presunción derivada 
de la inscripción.

Tema 3. Los actos de comercio. El comerciante individual: 
Capacidad e incapacidad legal. Prohibiciones. El ejercicio del 
comercio por la mujer casada.

Tema 4. Concepto de Empresa y empresario. Colaboradores 
del empresario: El factor, el dependiente, el mancebo y el via
jante.

Tema 5. La Sociedad mercantil c:i general: Concepto legal. 
Clasificaciones. Especial consideración de la Sociedad de res
ponsabilidad limitada.

Tema 6. Sociedad colectiva. Sociedad comanditaria.
Tema 7. La Sociedad anónima. Principios fundamentales. 

Fundación. La acción y los derechos de los accionistas.
Tema 8. Organos de la Sociedad anónima. Modificación, 

transformación, fusión, disolución y liquidación.
Tema 9. Los Bancos y demás instituciones de crédito: Con

cepto y clases de los mismos. Líneas básicas del sistema ban- 
cario español.

Tema 10. La letra de cambio. Su función económica. Dere
cho positivo español. Elementos personales, reales y formales. 
Acción cambiaría.

Tema 11. La circulación de la letra de cambio. El endoso. 
El aval. El pagaré. El cheque.

Tema 12. La obligación mercantil. Contratos mercantiles en 
general: Sus características, clasificación, requisitos, perfec
ción y extinción. Prueba e interpretación. Limitación de la 
libertad contractual.

Tema 13. El contrato de compraventa: Concepto. Elementos. 
Derechos y obligaciones del comprador y vendedor.

Tema 14. El contrato de comisión. El .contrato de préstamo. 
El contrato de fianza.

Tema 15. El contrato de depósito: Concepto y clases. Dere
chos y obligaciones del depositante y depositario. Extinción. 
Depósitos mercantiles especiales.

Tema 16. Contrato de seguro: Concepto, Seguro contra da
ños en las cosas. Seguro de patrimonio. Seguro de personas. 
Reaseguros.

Tema 17. El contrato de transportes: Concepto y contenido. 
Transporte de cosas. Transporte de personas.

Tema 18. Contratos bancarios. Operaciones de créditos ac
tivos y pasivos. Operaciones de mediación. Operaciones de cus
todia.

Tema 19. La suspensión de pagos: Concepto. Exposición de 
la legislación vigente. Suspensión de pagos en las Sociedades 
mercantiles.

Tema 20. Quiebra: Su concepto económico jurídico. Decla
ración del estado de quiebra: Sus efectos, graduación, prelación 
y pago de créditos. Administración y extinción de la quiebra. 
Habilitación del quebrado. Quiebra en las Sociedades mercan
tiles.

HACIENDA PUBLICA

Tema 1. La actividad financiera. Concepto y contenido de 
la Hacienda Pública. Fin de la Hacienda Pública.

Tema 2. La fundamentación económica de la Hacienda Pú
blica. Teorías clásicas, modernas, sociológicas y políticas.
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Tema 3. El gastos públicas Concepto y clasificaciones. Los 
límites del gastos público. El incremento del gastos público. El 
fundamento teórico de -la expansión del gasto público.

Tema 4. Métodos de la financiación de los gastos públicos. 
Los efectos económicos del gasto público sobre la producción, 
el consumo y la distribución de la renta nacional.

Tema 5. Teoría de los ingresos públicos: Concepto y clasifi
caciones. Ingresos no derivados cel impuesto: Precios privados, 
cuasi privados, públicos, politices y contribuciones especiales.

Tema 9. El impuesto: Su concepto. Fundamento del impues
to: La teoría del beneficio y la teoría de la capacidad de pago. 
La fuente del impuesto: Conceptos de patrimonio y renta. La 
teoría del mínimo de existencia' y el problema de la doble 
imposición del ahorro.

Tema 7. La distribución técnica del impuesto. El impuesto 
único y los impuestos múltiples. Los impuestos direétos y los 
impuestos indirectos. Los impuestos reales y los impuestos per
sonales. Las normas técnico-administrativas de la imposición.

Tema 8. La distribución formal del impuesto. La distribu
ción cuantitativa: Métodos impositivos. La distribución cuali
tativa: Sus métodos.

Tema 9. La distribución económica del impuesto: Concepto, 
método y efectos.. Evasión impositiva. Percusión del impuesto. 
Incidencia y difusión del impuesto. Consolidación o amortiza
ción impositiva.

Tema 10. Clasificación de los impuestos. Impuestos de pro
ducto. El impuesto sobre el producto de las explotaciones agra
rias. Fijación de la base impositiva.

Tema 11. El impuesto sobre" el producto de los edificios. El 
impuesto sobre el producto de las explotaciones comerciales 
e industriales. El impuesto sobre el producto del capital. El 
impuesto sobre los productos del trabajo.

Tema 12. Imposición sobre la renta. El impuesto personal 
sobre la renta. Imposición sobre el patrimonio. El impuesto 
sobre los incrementos de valor.

Tema 13. La imposición indirecta. Impuestos sobre el con
sumo: Su contenido y problemas económicos. Métodos econó
micos para gravar el consumo.

Tema 14. Impuestos sobre la circulación de bienes. El im
puesto sobre la transmisión onerosa de bienes, generalmente 
«ínter vivos». El impuesto sucesorio.

Tema 15. La imposición sobre la circulación exterior de los 
bienes. La renta de aduanas: Impuestos sobre- la importación 
y sobre la exportación. Zonas y puertos francos.

Tema 16. Los ingresos públicos extraordinarios: Enajena
ción de bienes patrimoniales del Estado. Emisión de papel mo
neda. Impuesto extraordinario sobre el patrimonio.

Tema 17. La deuda pública. Los problemas técnicos de la 
emisión, amortización y conversión de la. deuda pública.

Tema 18. El presupuesto: Su concepto. Principios presupues
tarios clásicos. Crisis de la ideología presupuestaria clásica. 
El ciclo presupuestario.

Tema 19. Nuevas formas presupuestarias: Presupuesto con
solidado del Tesoro. Presupuesto de las cuentas de renta , na
cional. Presupuesto planificado por programas (PPBS).

Tema 20. La política fiscal: S.. concepto. Política fiscal y el 
presupuesto. Política fiscal y la imposición. Política fiscal y los 
gastos públicos.

DERECHO FINANCIERO

Tema 1. El Derecho financiero y el Derecho tributario. Las 
leyes tributarias: Su eficacia e interpretación.

Tema 2. La relación jurídica tributaria: Concepto, natura
leza y elementos. El hecho imponible.

Tema 3. Los sujetos de la relación jurídica tributaria; Su
jeto activo y sujeto pasivo. Responsables del tributo. Capacidad 
de obrar en el orden tributario.

Tema 4. La base imponible. Estimación directa. Estimación 
objetiva: Las evaluaciones globales. La base liquidable.

Tema 5. La deuda tributaria: Su pago. La prescripción. 
Otras formas de extinción de la deuda tributaría. Las garantías 
del crédito tributario.

Tema 6. La gestión tributaria. Los órganos administrativos: 
Competencias. El procedimiento de gestión tributaria. Las li
quidaciones tributarias. Recaudación.

Tema 7. Las evasiones tributarias. Las infracciones tribu
tarias: Concepto, naturaleza y clases.

Tema 8. El sistema tributario español. Evolución histórica. 
Características principales del sistema tributario español.

Tema .9. El Impuesto General sobre la Renta de las Personas 
Físicas. Naturaleza y contenido.

Tema lo. Los rendimientos del trabajo personal, del capital, 
de las actividades profesionales y empresariales a eféctos del 
Impuesto General sobre la Renta de las Personas Físicas.

Tema 11. La Contribución Territorial Rústica y Pecuaria. 
Normativa vigente. Su carácter de tributo local.

Tema 12. La Contribución Territorial Urbana. Normativa vi
gente. Su carácter de tributo local.

Tema 13. La licencia Fiscal del Impuesto Industrial. Nor
mativa vigente. La Licencia Fiscal del Impuesto sobre Rendi- 
mientos del Trabajo Personal como tributo local.

Tema 14. El Impuesto General sobre la Renta de Sociedades 
y demás Entidades Jurídicas. Su naturaleza y contenido.

Tema 1S. El Impuesto sobre el Patrimonio de las Personas 
risicas. Su naturaleza y contenido.

Tema 16. El Impuesto General sobre Sucesiones. Su natu
raleza y contenido.

Tema 17. El Impuesto General sobre Transmisiones Patri
moniales y Actos Jurídicos Documentados. Su naturaleza y'con
tenido.

Tema 18. El Impuesto General sobre el Tráfico de Empresas. 
Su naturaleza y contenido.

Tema 19. El Régimen Fiscal del Comercio Exterior. La Renta 
de Aduanas.

Tema 20. El Impuesto sobre el Lujo. Su naturaleza y con
tenido. Impuestos especiales.

DERECHO LABORAL

Tema 1. El Derecho del trabajo. Concepto y fines. Conteni
do y naturaleza jurídica del Derecho del trabajo.

Tema 2. Fuentes del Derecho del trabajo. El Estatuto de los 
Trabajadores. Derechos y deberes básicos laborales.

Tema 3. El contrato de trabajo. Elementos. Modalidades. 
Contenido.

Tema 4. Especial referencia al salario. Garantías salariales. 
Jomada laboral.

Tema 5. Modificación, suspensión y extinción del contrato 
de trabajo.

Tema 6. Los Convenios Colectivos de trabajo. Los Conflic
tos Colectivos de trabajo.

Tema 7. El Derecho internacional del trabajo.
Tema 8. El personal civil no funcionario en los estableci

mientos militares. Reglamentación actual. Derechos y obliga
ciones.

Tema 9. La Seguridad Social en España: Antecedentes. Sis
tema actual. Clases de regímenes. La afiliación de trabajadores 
e inscripción de Empresas. La cotización.

Tema 10. La Seguridad Social en las Fuerzas Armadas. Le
gislación aplicable.

Tema 11. La Seguridad Social: Acción protectora. Asistencia 
sanitaria. Incapacidad laboral transitoria. Invalidez. Vejez. Pro
tección a la familia.

Tema 12. Desempleo. Muerte y supervivencia. Defunción, 
viudedad, orfandad. Referencia a los subsidios y pensiones.

Tema 13. El seguro de accidentes de trabajo: Concepto de 
accidente de trabajo y responsabilidades que derivan del mis
mo. Enfermedades profesionales.-

Distribución de los ejercicios

Los ejercicios se efectuarán en la forma siguiente:
Primer ejercicio (escrito).—Consistirá en el desarrollo, en un 

plazo de cuatro horas, sin libros de consulta ni textos legales, 
de dos temas de carácter general sacados a la suerte de entre 
diez preparados previamente con carácter secreto por el Tri
bunal y referentes a materias de los programas de oposición.

Con posterioridad, cada opositor, en sesión pública, dará 
lectura al tema desarrollado.

Segundo ejercicio (oral).—Tendrá carácter teórico y consis
tirá en desarrollar, en un plazo máximo de sesenta minutos, 
dos temas de Derecho administrativo (uno de cada una de las 
partes del programa), uno de Derecho civil y uno de Economía 
política sacados a la suerte por cada opositor.

Tercer ejercicio (escrito).—Igualmente teórico y consistirá en 
oontestar, en el plazo máximo de cuatro horas, un tema de 
cada una de las siguientes materias:

— Derecho mercantil.
— Hacienda Pública.
— Derecho financiero.
— Contabilidad general o Derecho laboral.

Con posterioridad, cada opositor, en sesión pública, dará lec
tura al tema desarrollado.

Cuarto ejercicio.—Consistirá en redactar un informe de ca
rácter legal relacionado con las funciones atribuidas al Cuerpo. 
Para el desarrollo de este ejercicio los opositores .dispondrán 
de un tiempo máximo de tres horas y podrán valerse de textos 
legales y colecciones de jurisprudencia.

Con posterioridad, cada opositor, en sesión pública, dará 
lectura al tema desarrollado.

MINISTERIO DE EDUCACION

7283 ORDEN de 17 de enero de 1980 por la que se aprue
ba la transformación y clasificación definitiva en 
Colegios no estatales de Educación General Básica 
y Preescolar.

Ilmo. Sr.: La Ley General de Educación establece, en sus dis
posiciones transitorias segunda y tercera, la obligación de los 
actuales centros docentes de acomodarse a los nuevos niveles


