
ANEXO II

MINISTERIO DE AGRICULTURA

13402 RESOLUCION de 5 de febrero de 1980, de la Direc
ción del Servicio Nacional de Cultivo y Fermenta
ción del Tabaco, por la qu se convocan pruebas 
selectivas para cubrir 11 plazas de Oficial rin- 
cipal en dicho Organismo.

Vacantes 22 plazas de la Escala de Oficiales Principales en 
el Organismo Autónomo Servicio Nacional de Cultivo y Fermen

tación del Tabaco, de las que un 50 por 100 se reservan para 
pruebas selectivas restringidas, de conformidad con lo estable
cido en la Reglamentación Nacional para el ingreso en la Admi
nistración Pública, aprobada por Decreto 1411/1968, de 27 de 
junio, y cumplido el trámite preceptivo de su aprobación por 
la Dirección General de la Función Pública, fecha 2 de octubre 
de 1979, por delegación de la Presidencia del Gobierno (Orden 
de 27 de diciembre de 1977), según determina el artículo 6.°, 
2.d), del Estatuto de Personal al servicio de los Organismos 
Autónomos, aprobado por Decreto 2043/1971, de 23 de julio, 
esta Dirección ha resuelto cubrirlas de acuerdo con las 
siguientes
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Bases de convocatoria

1. NORMAS GENERALES

1.1. Número de plazas.

Se convocan 11 plazas de Oficiaí Principal.
Las vacantes radican en: Una en la provincia de Badajoz; 

una en la provincia de Sevilla; una en la provincia de Avila; 
seis en la provincia de Cáceres y dos en Madrid.

1.1.1. Características de las plazas:

a) De orden orgánico: Decreto 2043/1971, de 23 de julio
b) De orden retributivo: Clasificadas en índice de propor

cionalidad seis (antiguo coeficiente 2,3) y dotadas con el sueldo 
y demás retribuciones que figuran en el presupuesto del Ser
vicio Nacional de Cultivo y Fermentación del Tabaco, de confor
midad con el Real Decreto 1086/1977, de 13 de mayo, que 
regula el régimen retributivo del pérsonal al servicio de la 
Administración Institucional o Autónoma.

c) Quienes obtengan la plaza a que se refiere la presente 
convocatoria estarán sometidos al régimen de incompatibilida
des que determina el artículo 53 del Estatuto de Personal al 
servicio de los Organismos Autónomos, aprobado por Decre
to 2043/1971 y, no podrá simultanear el desempeño de la plaza 
que, en su caso, obtenga, con cualquier otra de la Adminis
tración centralizada o autónoma del Estado o de la Adminis
tración Local.

1.2. Sistema selectivo.

La selección de aspirantes se realizará mediante el sistema 
de oposición libre.

Los ejercicios de la oposición serán tres, todos’ ellos elimi- 
natorios.

Primer ejercicio.—Consistirá en contestar por escrito a un 
cuestionario de 125 preguntas de respuesta alternativa, prepa
rado al efecto por el Tribunal, que versará sobre el contenido 
del programa que figura como anexo de esta convocatoria.

La duración máxima de este ejercicio será de noventa mi
nutos.

Segundo ejercicio.—Todos los aspirantes aprobados en el 
ejercicio anterior deberán realizar éste, que constará de las 
siguientes pruebas:

a) Redactar una nota-resumen, con la extensión .máxima 
que fijará oportunamente el Tribunal, a partir de varios docu
mentos de carácter económico, social o administrativo.

b) Resolver dos problemas, uno de cálculo y otro de esta
dística, basados en el programa que figura como anexo de 
esta convocatoria.

La duración máxima de este ejercicio será de tres horas.

Tercer ejercicio.—Todos los aspirantes aprobados en el ejer
cicio anterior realizarán este ejercicio, consistente en exponer 
oralmente tres temas, de los que el primero será de «Orga
nización del Estado y de la Administración Pública» o de «Téc
nicas de Simplificación del Trabajo Administrativo», el segundo 
será de «Nociones de Derecho administrativo» y el tercero ver
sará sobre «Contabilidad General y Pública» o «Nociones sobre 
el sistema Fiscal español».

El tiempo máximo para desarrollar los tres temas será de 
veinticinco minutos, y a continuación, el Tribunal podrá efec
tuar preguntas y solicitar aclaraciones sobre los temas desa
rrollados, durante el tiempo máximo de diez minutos. El aspi
rante podrá disponer previamente de diez minutos para prepa
rar la exposición de los temas que le hayan correspondido en 
suerte.

Una vez desarrollado el primer tema o transcurridos diez 
minutos de exposición, el Tribunal podrá decidir que el aspi
rante abandone la prueba por estimar su actuación notoria
mente insuficiente.

2. REQUISITOS DE LOS CANDIDATOS

2.1. Generales.

Podrán concurrir a esta prueba selectiva quienes reúnan 
las siguientes condiciones el último día del plazo para la pre
sentación de instancias: ^

a) Ser español de uno u otro sexo.
b) Tener cumplidos dieciocho años el día en qué termine 

el plazo de presentación de solicitudes.
c) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el 

desempeño de las correspondientes funciones.
d) Estar en posesión del título de Bachiller Superior o equi

valente. o en condiciones de obtenerlo en la fecha en que 
termine el plazo de presentación de solicitudes.

Unicamente se considerarán equivalentes al título de Bachi
ller Superior de acuerdo con el dictamen emitido por el Consejo 
Nacional de Educación, en fecha 17 de enero de 1975, y Orden 
del Ministerio de Educación y Ciencia de 26 de noviembre 
de 1975 («Boletín Oficia! del Estado» del día 2 de diciembre), 
los títulos de Bachillerato Laboral Superior, Bachillerato Téc
nico Superior, Bachillerato Eclesiástico o Bachillerato de los 
Planes 1934 y 1938, aun sin haber aprobado prueba de reválida 
o análoga; los de Maestro de Primera Enseñanza, Aparejador, 
Perito, Arquitecto Técnico o Ingeniero, Graduado Social con

título de Bachiller Elemental o cuatro cursos de Bachillerato, 
Perito Mercantil con título de Bachiller Elemental o cuatro 
cursos de Bachillerato, Formación Profesional de segundo gra
do, tener aprobados todos los cursos de .Bachillerato con suje
ción a planes extinguidos, tener aprobados seis cursos de Huma
nidades con dos de Filosofía de la carrera Eclesiástica.

e) No haber sido separado mediante expediente discipli
nario de ningún Organismo del Estado o de la Administración 
Institucional o Local ni hallarse inhabilitado para el ejercicio 
de funciones públicas.

f) Carecer de antecedentes penales por la Comisión de deli
tos dolosos.

3. SOLICITUDES

3.1. Forma.

Los que deseen tomar parte en las pruebas selectivas debe
rán presentár, por duplicado, la oportuna solicitud extendida en 
el modelo normalizado aprobado por Orden de la Presidencia 
del Gobierno de 28 de diciembre de 1978, y publicado en el 
«Boletín Oficial del Estado» de 16 de febrero de 1979, por la 
que se modifica la de 30 de mayo de 1973, rellenando clara
mente tqdos y cada uno de los dato^ exigidos en dicho modelo.

Los impresos del modelo de solicitud normalizada podrán 
recogerse gratuitamente en las oficinas centrales de.este ser
vicio (Zurbano, 3, Madrid-4), en sus Jefaturas Provinciales, Mi
nisterio de Agricultura o sus Delegaciones Provinciales.

También se rémitirán por correo a aquellos aspirantes que 
lo soliciten por escrito a cualquiera de las dependencias anté- 
riqrmente citadas de este Organismo.

3.2. Organo a quien se dirige.

Las solicitudes se dirigirán, debidamente reintegradas, al 
Director del Servicio Nacional de Cultivo y. Fermentación del 
Tabaco,

3.3. Plazo de presentación.

El plazo de presentación de instancias será de treinta días 
hábiles contados a partir del siguiente al de la. publicación 
de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

3.4. Lugar de presentación.

la presentación de solicitudes se realizará en el Registro Ge
neral del Servicio Nacional de Cultivo y Fermentación del Ta
baco (Zurbano número 3, Madrid-4) o en los lugares que deter
mina el artículo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

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

Los derechos de examen serán de 800 pesetas.

3.6. Forma de hacer efectivo el importe.

El importe de dichos derechos se hará efectivo en la Caja 
Habilitación de Personal de la Dirección del Servicio Nacional 
de Cultivo y Fermentación del Tabaco, o bien por giro postal 
o telegráfico dirigido a la citada Caja, siendo en este' caso 
indispensable indicar en la solicitud la fecha, número de giro 
y lugar en que se realizó la imposición.

3.7. Defectos de las solicitudes.

De acuerdo con el articulo 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 de que si no lo hiciese se archivaría 
su instancia sin más trámites.

4. ADMISION DE CANDIDATOS

4.1. Lista provisional.

Transcurrido el plazo de presentación de instancias, el Di
rector del Servicio Nacional de Cultivo y Fermentación del 
Tabaco aprobará la lista provisional de admitidos y excluidos, 
la cual se hará pública en el «Boletín Oficial del Estado»*. En 
esta lista habrán de aparecer, al menos, e) nombre y el apellido 
de los candidatos y el número de su documento nacional de 
identidad.

4.2. Errores de las solicitudes.

Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán sub
sanarse en cualquier momento de oficio o a petición de los 
interesados.

4.3. Reclamaciones contra la lista provisional.

Contra la lista provisional podrán los interesados interponer 
en el plazo de quince días hábiles a partir del siguiente al 
de su publicación, reclamación, de acuerdo con el artículo 121 de 
la Ley de Procedimiento. Administrativo.

4.4. Lista definitiva.

Las reclamaciones serán aceptadas o rechazadas en la reso
lución de la Dirección del Servicio, que se publicará en el



•Boletín Oficial del Estado», por la que se aprueba la lista 
definitiva y en la que figurarán los nombres y apellidos de los 
candidatos y el número del documento nacional de identidad.

4.5. Recurso contra la lista definitiva.

Contra la resolución definitiva podrán los interesados inter
poner recurso de reposición ante el Director del Organismo, 
en el plazo de un mes a contar del día siguiente al de su publi
cación en el «Boletín Oficial del Estado».

5. DESIGNACION, COMPOSICION Y ACTUACIÓN DEL TRIBUNAL

5.1. Tribunal calificador.

El Tribunal calificador será designado por el Director del 
Servicio Nacional de Cultivo y Fermentación del Tabaco y su 
composición se publicará en el «Boletín Oficial del Estado», 
al haberse la lista definitiva de admitidos.

5.2. Composición del Tribunal.

Estará compuesto por los siguientes funcionarios:

Presidente: El Secretario general.
Presidente suplente: El Subdirector de Promoción y Mejora 

de la Producción.
Vocales: Dos designados por el Director del Servicio de entre 

los Jefes de Sección y los Asesores Técnicos del Organismo; un 
representante de la Dirección General de la Función Pública 
y otro de la Subdirección General de Personal designado por 
el ilustrísimo señor Subsecretario del Departamento.

Vocal Secretario: Un Oficial Mayor del Organismo.
Los Vocales y Secretario suplentes serán tantos como titula

res, designados de la misma forma que éstos.

5.3. Abstención.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de interve
nir, notificando a la auíc :dad cuando' concurran circunstancias 
previstas en el artículo 20 de la Ley de Procedimiento Admi
nistrativo.

5.4. Recusación.

Los aspirantes podrán recusar a los miembros del Tribunal 
cuando concurran las circunstancia = previstas en el artículo 20 
de la Ley de Procedimiento Administrativo.

5.5. Actuación del Tribunal.

El ’Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asis
tencia al menos de tres de sus titulares o suplentes.

0. COMIENZO Y DESARROLLO DE LAS PRUEBAS

0.1. Programa.

El programa que ha de regir el sistema selectivo de la 
oposición figura como anexo a la presente convocatoria.

8.2. Comienzo.
Las pruebas se celebrarán en Madrid y no podrán exceder 

de ocho meses el tiempo transcurrido entre la publicación de 
la convocatoria y el comienzo de los ejercicios.

0.3. Identificación de los opositores.

El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a los opo
sitores oara que acrediten su identidad.

0.4. Orden de actuación de los opositores.

La actuación de los opositores será simultánea en la pri
mera prueba y el orden para la segunda y tercera se fijará 
per el Tribunal mediante sorteo público, cuyo resultado se publi
cará en el «Boletín Oficial del Estado».

8.5. Llamamiento.

Los aspirantes serán convocados mediante un sólo llama
miento, siendo excluidos de la oposición aquellos que no compa
rezcan, salvo los casos de fuerza mayor, debidamente justifi
cados y libremente apreciados por el Tribunal.

8.6. Fecha, hora y lugar del comienzo de los ejercicios.

El Tribunal, una vez constituido, acordará la fecha, hora y 
lugar en que comenzarán las pruebas selectivas que sé publicará 
en el «Boletín Oficial del Estado*, al menos, con quince dias 
de antelación a la celebración de las pruebas.

0.7. Anuncios sucesivos.

Los sucesivos anuncios de celebración de las restantes prue
bas deberán hacerse públicos por el Tribunal en los locales 
donde se hayan celebrado las pruebas.

6.8. Exclusión de aspirantes durante la fase de selección.
Si en cualquier momento del procedimiento de selección lle

gase a conocimiento del Tribunal que alguno de los aspiran
tes carece de requisitos exigidos en la convocatoria, se le ex

cluirá de la misma, previa audiencia del propio interesado, pa
sándose el tanto de culpa, en su caso, a la jurisdicción ordi
naria si se apreciará inexactitud en la declaración que for
muló. v

7. CALIFICACION DE LOS EJERCICIOS

7.1. Sistema de calificación de los ejercicios.

Los ejercicios, que serán eliminatorios, se calificarán de.cero 
á diez puntos, aprobándose con cinco o más.

Cada miembro del Tribunal dará su puntuación y la califi
cación será la- media aritmética resultante, excluyéndose del 
cálculo de la misma la superior y la inferior de las puntuaciones 
asignadas.

La calificación definitiva será la media aritmética de las 
resultantes de los tres ejercicios.

8. LISTA DE APROBADOS Y PROPUESTA DEL TRIBUNAL

8.1. Lista de aprobados.

Terminada la calificación de los aspirantes, el Tribunal pu
blicará la relación de aprobados por orden de puntuación, no 
pudiendo rebasar el número de plazas convocadas.

8.2. Propuesta de aprobados.

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

8.3. Propuesta complementaria de aprobados.

Juntamente con la relación de aprobados, se remitrá a los 
exclusivos efectos del artículo 11.2 de la Reglamentación Ge
neral para el ingreso en la Administración Pública, el acta 
de la última sesión, en la que habrán de figurar por orden de 
puntuación todos los aspirantes que habiendo superado todas 
las pruebas, excediesen del número de plazas convocadas.

9. PRESENTACION DE DOCUMENTOS

9.1. Documentos.

Los aspirantes aprobados presentará^ los documentos acre
ditativos de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos 
en la convocatoria y que son los siguientes:

a) Certificado del acta de nacimiento expedido por el Re
gistro Civil correspondiente.

b) Certificado del Registro Central de Penados y Rebeldes* 
que justifique no haber sido condenado a penas que inhabiliten 
para el ejercicio de funciones públicas, expedido dentro de los 
tres meses anteriores a la fecha final del plazo de presenta
ción de instancias.

c) Certificación médica que acredite no padecer enferme
dad contagiosa ni defecto físico o mutilación que le imposi
bilite para el desempeño del cargo, expedido por alguna Jefa
tura Provincia] de Sanidad.

d) Declaración jurada de no haber sido separado, mediante 
expediente disciplinario, de ningún Organismo del Estado o de 
laxAdministración Institucional o Local, ni hallarse inhabilitado 
para el ejercicio de funciones públicas.

e) Dos fotografías tamaño carné.
f) Copia auténtica o fotocopia (que deberá ser presentada 

con el original para su compulsa) del titulo de Bachiller Supe
rior o equivalente, o certificación académica que acredite tener 
cursados y aprobados los estudios completos y abonados los 
derechos para la expedición del título correspondiente.

9.2. Plazo.

El plazo de presentación será de treinta dias a partir de 
la publicación de la lista de aprobados en el «Boletín Oficial 
del Estado».

En defecto de los documentos completos acreditativos de reu
nir las condiciones exigidas en la convocatoria, se podrán jus
tificar por cualquier medio de prueba admisible en derecho.

9.3. Excepciones.
Los que tuvieran la condición de funcionarios públicos estarán 

exentos de justificar documentalmente las condiciones y requi
sitos ya demostrados para obtener su anterior nombramiento, 
debiendo presentar certificación del Ministerio u Organismo de 
que dependan, acreditando su condición en cuantas circunstan
cias constan 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 presentaran su documentación, no podrán ser 
nombrados, quedando anuladas todas sus actuaciones sin perjui
cio de la responsabilidad en que hubieran podido incurrir por 
falsedad en la instancia. En este caso, el Tribunal formulará 
propuesta de nombramiento según orden de puntuación, a favor 
de quienes a consecuencia de la referida anulación tuvieran 
cabida en el número de plazas convocadas.

10. NOMBRAMIENTOS 

Nombramientos definitivos

Por el Director del Servicio Nacional de Cultivo y Fermen
tación del Tabaco se extenderán los correspondientes nombra
mientos de funcionarios de carrera a favor de los interesados,



los cuales habrán de,ser aprobados previamente mediante Orden 
ministerial,' según determina el artículo 6.5 del Estatuto de 
Personal al servicio de lós Organismos Autónomos y se publi
cará en el «Boletín Oficial del Estado».

11. TOMA DE POSESION

11.1. Plazo.
En el plazo de un mes, a contar de la publicación del'nom

bramiento,' deberá _el aspirante jurar el cumplimiento de las 
obligaciones del cargo con lealtad al Rey y guardar y hacer 
guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, 
conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 707/1979, de 5 de 
abril, y tomar posesión del cargo.

11.2. Ampliación.
Si circunstancias debidamente justificadas a juicio de la Di

rección del Servicio así lo aconsejaran y con ello no se perjudi
casen derechos de terceros, aquélla podrá concéder, a petición 
de los interesados, una prórroga de dicho plazo posesorio, la cual 
no podrá exceder de la mitad del mismo.

12. NORMA FINAL

Recurso de carácter general contra la oposición

La convocatoria y sus bases, y cuantos actos administra
tivos se deriven de ésta y de la actuación del Tribunal, podrán 
ser impugnados por los interesados en los casos y en la forma 
establecidos en la Ley de. Procedimiento Administrativo.

Madrid, o de febrero de 1980.—El Director del Servicio, Car
los Rein Duffau.

Programa de la oposición para cubrir once plazas de Oficial' 
Principal en el Servicio Nacional de Cultivo y Fermentación 

del Tabaco

I. ORGANIZACION DEL ESTADO Y DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 
Y TECNICAS DE SIMPLIFICACION DÉ TRABAJO ADMINISTRATIVO

a) Organización del Estado y de la Administración Pública

Tema 1. El Estado: Concepto, evolución y elementos.—La 
Constitución: Concepto y clases.—idea general de régimen po
lítico.

Tema 2. Evolución del régimen político español desde 1812 
a 1975.—El régimen politice español actual.

Tema 3. La Constitución Española dé 1978.—Derechos y debe
res fundamentales.—La Corona.—Las Cortes Generales: El Con
greso de los Diputados y el Senado.—La elaboración de las 
leyes.^-El Gobierno y sus relaciones con las Cortes.—El poder 
judicial.—Economía y Hacienda.—Organización Territorial del 
Estado.—El Tribunal Constitucional y la reforma constitucional.

Tema 4. La Organización Judicial Española: Principios bási
cos de la misma.—La jurisdicción ordinaria: Organos de la 
misma.—El Tribunal Supremo.—El Ministerio Fiscal.—Las Ju
risdicciones especiales.

Tema 5 Organos superiores de la Administración del Estado 
en España.—El Jefe del Estado.—El Consejo de Ministros.— 
Las Comisiones Delégadas del Gobierno.—El Presidente y los 
Vicepresidentes del Gobierno. Organización ministerial y espa
ñola actual.—Los Ministros.—Los Secretarios de Estado y Sub
secretarios.—Las Direcciones Generales y otras unidades admi
nistrativas.

Tema 6. La Administración periférica del Estado.—Los Go
bernadores Civiles.—Carácter, nombramiento, atribuciones.— 
Otros Organos periféricos de la Administración del Estado.—El 
Alcalde como delegado del poder central.—Los Delegados peri
féricos de los Departamentos ministeriales.—Los Organos cole
giados de la Administración periférica del Estado.

Tema 7. La Administración consultiva: Concepto, carácter 
y principales órganos.—La Administración dé control: Concepto, 
caracteres y . principales órganos.—La Administración Local.— 
Caracteres de régimen local y español.—La provincia.—El mu
nicipio.—Mancomunidades y Agrupaciones.—Entidades locales 
menores.—Otras Entidades territoriales.

Tema 8.. La Administración Institucional.^Concepto y clasi
ficación de los entes públicos no territoriales.—Ambito de apli
cación y principios generales de la Ley de Entidades Esta
tales Autónomas. Creación, extinción, organización y funciona
miento de lós Organismos autónomos.

Tema 9. El Servicio Nacional de Cultivo y Fermentación 
del Tabaco.—Su origen.—La Ley 10/1971 de gestión del Mono
polio—Dependencia, estructura y funciones.

Tema 10. La Comisión Nacional—Junta Superior Coordina-, 
dora de política Tabaquera.—Servicios Centrales.—Servicios Pe
riféricos.—Jefaturas y Agencias provinciales.

Tema 11. Régimen de concesiones para el cultivo del ta
baco.—Licencias de cultivo, curado y, en su caso, fermenta
ción.—Licencias de tránsito.—Clasificación y Liquidaciones.

b) Técnica de simplificación d~ trabajo administrativo.

Tema 12. Análisis de trabajo administrativo.—Tases del aná
lisis de procesos.—Diagramas de análisis de procesos: Examen 
de los diagramas más frecuentes.—Estudio del puesto de tra
bajo.

Tema 13. Análisis de la distribución del trabajo.—Forma 
de distribución.—Metodología del análisis.

Tema 14. Normalización. Concepto y clasificación de las

normas.—Normalización imernacional y nacional.—Normaliza
ción particular.—Norma liza." icn administrativa.

Tema 15. Programación del trabajo.—Control del trabajo. 
Sistemas de representación—Idea general del estudio de tiem
pos de trabajo.

Tema 16. Clasificación' de documentos: Sistemas.—Archivo 
de documentos. Naturaleza, clases y funcionamiento de los ar
chivos.

Tema 17. Racionalización del material impreso.—Estudio “es
pecial de las fichas.

Tema 18. Distribución en plantas.—Ideas generales.—Am
biente físico.—Señalización de locales y puestos de trabajo.

II. NOCIONES' DE DERECHO ADMINISTRATIVO

Tema 1. El Derecho: Concepto y contenido.—Las fuentes 
del Derecho.—Jerarquía de las fuentes.—Las fuentes indirectas.— 
Las fuentes subsidiarias. ■

Tema 2. Fuentes directas: Especial referencia a la Ley. 
El principio de legalidad de la actividad administrativa.—Lá 
reserva de Ley.—Disposiciones del poder ejecutivo Con fuerza 
de Ley. . ■

Tema 3. El Reglamente administrativo: Concepto, clases y 
límites de la potestad reglamentaria:—La impugnación de los 
reglamentos ilegales.—Otras fuentes del Derecho administra
tivo.

Tema 4. Concepto de Administración Pública.—El Derecho 
Administrativo.—La Ciencia de la Administración.

Tema 5. La Ley de Procedimiento Administrativo.—Idea ge
neral de la iniciación, ordenación e instrucción y terminación 
de procedimiento administrativo.

Tema 6. El acto administrativo: Concepto, clases y elemen
tos.—Su motivación y notificación.:—Eficacia y validez de los 
actos administrativos. ■ ' *

Tema 7. Los contratos administrativos: Conceptos y clases. 
Estudio de sus elementos.—Su cumplimiento.—La revisión de 
precios y otras alteraciones contractuales.—Incumplimiento de 
los contratos administrativos.

Tema 8. Las formas de actuación administrativa.—La poli
cía administrativa y sus principales manifestaciones.—El fo
mento y sus medios.

Tema 9. El servicio público: Concepto y clases.—Formas de 
gestión -de los servioios públicos.—Examen especial de la ges
tión directa. La gestión indirecta: sus modalidades.—La conce
sión: Régimen jurídico.

Tema 10. La expropiación forzosa: Concepto, naturaleza y 
elementos.—Procedimiento general de expropiación.—Garantías 
jurisdiccionales —Idea general de los procedimientos especiales.

Tema 11. El dominio público: Concepto, naturaleza, elemen
tos y régimen jurídico.—El dominio privado de la Administra- 
dí5ñ: Régimen jurídico de los bienes patrimoniales de la Admi
nistración. S

Tema 12. Los recursos administrativos: Concepto y clases. 
Recurso de alzada, reposición, revisión y súplica.—Las recla
maciones económicas administrativas.

Tema 13. La jurisdicción contencioso-administrativa.—Orga
nización en España.—Las partes.—Actos impugnables.—Idea ge
neral del proceso.

Tema 14. 'La responsabilidad patrimonial de la Adminis
tración.—Idea general del régimen vigente.—La responsabilidad 
de la Administración en el ámbito privado.

Tema 15. La Función Pública.—El régimen vigente de la 
función pública española.—La Ley de 7 de febrero de 1964: Ca
racterísticas y ámbito de aplicación.—El Real Decreto-ley de 
30 de marzo de 1977.—El Estatuto de Personal al servicio de los 
Organismos Autónomos.

Tema 16. Los funcionarios públicos: Concepto y clases.—Los 
funcionarios de carrera —Los Cuerpos departamentales e inter
departamentales.—Los funcionarios de empleo: Su régimen ju
rídico.—Personal contratado, laboral y varios sin clasificar

Tema 17. La selección de los funcionarios públicos.—Requi
sitos para el ingre.so en la Función Pública. Adquisición y pér
dida de la condición de funcionarios

Tema 18. Situaciones de los funcionarios. Supuestos y efec
tos de cada una de ellas.—Provisión de puestos de trabajo.— 
Las plantillas orgánicas.

Tema 19. Derechos y deberes de loa funcionarios.—Especial 
referencia a la carrera administrativa.—Derechos económicos de 
los funcionarios. La Junta Central de Retribuciones y las Jun
tas Departamentales de Retribuciones.^Derechos pasivos.

Tema 20. Responsabilidad de los funcionarios públicos: Cla
ses.—Régimen disciplinario de la Función Pública; faltas, san
ciones y procedimiento.

Tema 21. El personal del Servicio Nacional de Cultivó y Fer
mentación del Tabaco.—Personal funcionario; escalas y Pla
zas.—Personal contratado.—El personal obrero.—Cargos, obre
ros de plantilla y obreros temporeros.
_ Tema 22. La Seguridad Social en España.—El sistema actual 

de Seguridad Social: Principios y organización.—Características 
básicas de los distintos regímenes especiales.

Tema 23. Seguridad Social: Régimen General y Regímenes 
especiales —Normas reguladoras del Régimen General —Afilia
ción y cotización.—Acción protectora, gestión y régimen eco
nómico-financiero.

III. CONTABILIDAD GENERAL Y PUBLICA
Tema 1. Concepto de 1a Contabilidad.—Fines de la Conta

bilidad.—Relaciones de la Contabilidad con otras disciplinas.— 
División de la Contabilidad.



Tema 2. Teoría del Patrimonio.—Concepto del Patrimonio. 
Elementos patrimoniales. Masas patrimoniales.—Equilibrios pa
trimoniales.

Tema 3. Instrumentos de. la Contabilidad.—Libros: Diario, 
mayor y de inventarios y balances.—Preceptos legales y obli
gatoriedad de los mismos.

Tema 4. Teoría de las cuentas.—Tecnicismo, disposición y 
estructura de las cuentas.—Clasificación de las cuentas.—Pla
nificación contable.—Plan general de Contabilidad Español.

Tema 5. Contabilizacióñ de Operaciones.—Teoría del bene
ficio contable. Periodificación contable.—Regularización conta
ble.—Determinación de resultados.

Tema 6. Teoría del balance.—Balance de sumas y saldos. 
Balance de situación o Balance de inventario.—Cierre y reaper
tura de cuentas

Tema 7. Contabilidad Pública.—Concepto.—Contabilidad pre
ventiva, ejecutiva y crítica. Idea general de cada una de ellas. 
Los Presupuestos Generales del Estado. Concepto y estructuras. 
Elaboración.

Tema 8. Modificaciones de los créditos iniciales.—Créditos 
extraordinarios y suplementos de crédito.—Remanentes de cré
ditos.—Créditos ampliadles.—Autorización o realización de gas
tos de carácter plurianual. Anticipos de Tesorería.—Liquidación 
de los Presupuestos.

Tema 9. La ordenación de gastos y pagos.—Fases del pro
cedimiento y principales documentos.—Intervención crítica de 
los gastos y fiscalización de los pagos.

Tema 10. Justificación de los gastos y pagos según su natu
raleza. Formación' y administración de nóminas. Tecnicismos 
de la Contabilidad del Estado.

Tema 11. Documentos de .Tesorería.—Mandamientos de in
greso y mandamientos do pago: Concepto, contenido y proce
dimiento.—Otros documentos de Tesorería.

Tema 12. Idea general de las principales cuentas: De Teso
rería, de rentas públicas y de gastos públicos.—La cuenta Gene
ral del Estado. El Tribunal de Cuentas.

Tema 13. Idee general del sistema financiero de las Enti
dades Estatales Autónomas.—Consideración especial de los Or
ganismos Autónomos de carácter comercial, industrial o finan
ciero —Presupuestos.—Recursos y Dotaciones.—Contabiliad e In
tervención.

IV. NOCIONES SOBRE EL SISTEMA FISCAL

Tema 1. La Hacienda Pública. Su concepto.—Ingresos públi
cos: Concepto y clasificación.—El sistema impositivo y la equi
dad.

Tema 2. Los tributos: Clasificación.—El impuesto: Su con
cepto.—Clases de impuestos:. Directos, indirectos, reales, perso
nales, analíticos, sintéticos, principales y complementarios.— 
Las Contribuciones especiales.—Las Tasas.

Tema 3. El sistema Tributario español.—Evolución histó
rica y régimen actual.—Características más importantes de la 
Ley de Reforma del sistema tributario de 11 de junio de 1974.— 
Ley 50/1977, de 14 de noviembre.

Tema 4. Estructura del sistema de imposición directa.— 
Especial referencia al Impuesto sobre los Rendimientos de Tra
bajo Personal.—Impuestos Generala sobre la Renta.—Impuesto 
Extraordinario sobre el Patrimonio de las Personas Físicas.

Téma 5. Estructura del sistema de imposición indirecta.— 
Breve referencia a los distintos tributos que componen este 
sistema.

Tema 8. Sujeto pasivo.—Objeto imponible y hecho imponi
ble—Declaración tributaria.—Liquidación tributaria. Base impo
nible—Base liquidable^—Tipo de gravamen.—Cuota y Deuda tri
butaria.

Tema 7. Devengo del impuesto y devengo de la cuota tribu
taria—La comprobación y la investigación del hecho impo
nible.—Los jurados tributarios: Composición y funciones.

Tema 8. Modos de extinción de la obligación tributaría. 
Especial referencia al pago.—Breve reseña del Reglamento Ge
neral de Recaudación.—Diversas formas de pago.—Idea general 
sobre los plazos de pago más comunes.

Tema 9. Los monopolios fiscales.—Las Tasas fiscales en 
España y sus principales figuras.

Tema 10. Las Haciendas estatal y local: Su relación.—Con
tribuciones concertadas: Regímenes especiales de Alava y Na
varra.

V. CALCULO

Tema 1. Tantos por ciento, por mil y por uno.—Aplica
ciones prácticas.—Determinación de porcentajes; bases y tipos.

Tema 2. Regla de interés.—Clases de interés.—El interés 
simple: Problemas en relación con la variable tiempo. Deter
minación de intereses, capitales y tipos.—El interés compuesto: 
Métodos de aplicación.

Tema 3. - Capitalizaciones: Aplicaciones prácticas.—Amorti
zaciones: Concepto, clases y aplicaciones prácticas.—Resolución 
de los problemas de amortizaciones.

Tema 4. Descuentos.—Descuento comercial y descuento, 
real.—Resolución de los problemas de descuentos.—Descuentos 
únicos y descuentos en serie.—Descuentos y facturas.

' Tema 5. Raíz ' cuadrada.—Radicación de números enteros. 
Radicación de números decimales.—Radicación de fracciones.

Tema 6. Sistemas de ecuaciones.—Resolución- de sistemas 
de ecuaciones de primer grado con dos incógnitas.—Resolución 
de problemas utilizando dichos sistemas.

Tema 7. Sistemas de ecuaciones.—Resolución de sistemas 
de ecuaciones de primer grado con tres incógnitas.—Resolución 
de problemas utilizando dichos sistemas.

Tema 8. Ecuaciones de segundo grado.—Formas de las 
ecuaciones de segundo grado con una incógnita.—Resolución de 
las ecuaciones incompletas.—Resolución de la ecuación general.

VI. ESTADISTICA

Tema 1. La estadística. Conceptos básicos.—La población o 
colectivos a analizar: Elementos, tamaño y caracteres.—Carac
teres cuantitativos o variables: Sus clases.—Caracteres cuanti
tativos o tributos: Sus modalidades.—Medida dé los caracteres.

Tema 2. Clases de estadística.—Estadísticas de una sola 
variable. Concepto de frecuencia, tabulación, clases e inter
valos.

Tema 3. Estadística de dos variables: Tablas de única o 
doble entrada.—Estadística de más de dos variables: Concepto 
de agregación.—Estadísticas de atributos.

Tema 4. Sistema de representación gráfica.—Representación 
de una distribución unidimensional de frecuencias.—Represen
tación dé una distribución tridimensional.—Representación de 
series cronológicas. Otras representaciones.

Tema 5. Promedios.—Media aritmética.—Media aritmética 
simple y ponderada.—Mediana.—Moda.—Aplicaciones de las me
dias de promedio.

Tema 6. Medias de dispersión.—Recorrido.—Varianza.—Des
viación típica.—Representatividad de la media aritmética. Idea 
general de la simetría y su medición. X

Tema 7. Números índices: Descripción general de los más 
usuales.—Principales aplicaciones.

Tema 8. Concepto de covariaciór.—Idea general de la regre
sión y la correlación.—Idea general del análisis de series tem
porales.

Tema 9. Concepto de muestreo.—Idea general de los/mé
todos de muestreo.—La representatividad de una muestra.

Tema 10. Datos demográficos y datos económicos.—Refe
rencia, de las más importantes fuentes estadísticas españolas.

13403 RESOLUCION de 20 de mayo de 1980, del Instituto 
Nacional para la Conservación de la Naturaleza, 
por la que se aprueba la lista provisional de admi
tidos y excluidos de las pruebas selectivas convoca
das para cubrir vacantes de Ingenieros Técnicos 
Agrícolas.

En cumplimiento de lo dispuesto en la base 4.1 de la resolu
ción del Instituto Nacional para la Conservación de la Natura
leza de 7 de junio de 1979 («Boletín Oficial del Estado» del 
11 de marzo de 1980Í por la que se convocan pruebas selectivas 
para cubrir plazas de Ingenieros Técnicos Agrícolas,

Esta Dirección ha acordado la aprobación y publicación en 
el «Boletín Oficial del Estado» de la correspondiente lista provi
sional de admitidos y excluidos, anexa.

Los interesados, conforme previene la base 4.3 de la mencio
nada resolución, podrán interponer en el plazo de quince días, a 
partir del siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado», reclamación de acuerdo con el artículo 121 de 
la Ley de Procedimiento Administrativo.

Madrid, 20 de mayo de 198Ó.—El Director^ José Lara Alón.

LISTA DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS


