
22753 ORDEN de 28 de julio de 1980 por la que se nombra 
 a don Miguel Angel Rodríguez Reymond Profesor 

agregado de «Fisiología vegetal» de la Facultad 
de Ciencias de la Universidad de Valencia.

limo. Sr.: En virtud de concurso-oposición,
Este Ministerio ha'resuelto nombrar a don Miguel Angel 

Rodríguez Reymond, número de Registro de Personal A42EC1665, 
nacido el 29 de septiembre de 1945, Profesor agregado de «Fi
siología vegetal» de la Facultad de Ciencias de la Universidad 
de Valencia, con las condiciones establecidas en los artículos 
8.° y 9° de la Ley 83/1965, de 17 de julio, sobre estructura 
de las Facultades Universitarias y su profesorado, y con los 
emolumentos que según liquidación reglamentaria le corres
pondan, de acuerdo con la Ley 31/1965, de 4 de mayo, y Real 
Decreto-ley 22/1977, de 30 de marzo, sobre retribuciones de 
los funcionarios de la Administración Civil del Estado y demás 
disposiciones complementarias.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guardona V. I.
Madrid, 28 de julio de 1980.—P. D., el Director general de 

Ordenación Académica y Profesorado, Vicente Gandía Gomar.

limo. Sr. Director general de Ordenación Académica y Pro
fesorado.

22754 ORDEN de 5 de agosto de 1980 por la que se 
nombra a don Ignacio José Ferreira Montero Pro
fesor agregado de «Patología y Clínica médicas» 
de la Facultad de Medicina de la Universidad de 
Valladolid.

limo. Sr.: En virtud de concurso-oposición,
Este Ministerio ha resuelto nombrar a don Ignacio José Fe

rreira Montero, número de Registro de Personal A42EC1670, 
nacido el 20 de agosto de 1035, Profesor agregado de «Patología 
y Clínica médicas» de la Facultad de Medicina de la Universi
dad de Valladolid, con las condiciones establecidas en los ar
tículos 8.°, y 9.° de le Ley 83/1965, de 17 de julio, sobre es
tructura ce las Facultades Universitarias y su profesorado, y 
con los emolumentos que según liquidación reglamentaria le co
rrespondan, de acuerdo con la Ley 31/1965, de 4 de mayo, 
y Real Decreto-ley 22/1977, de 30 de marzo, sobre retribuciones

de los funcionarios de la Administración Civil del Estado y 
demás disposiciones complementarias.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectoá.
Dios guarde a V. 1.
Madrid, 5 de agosto de 1980.—P. D., el Director general de 

Ordenación Académica y Profesorado, Vicente Gandía Gomar.

limo. Sr. Director general de Ordenación Académica y 
Profesorado.

22755 ORDEN de 29 de septiembre de 1980 por la que 
se anula la adjudicación de destino definitivo al 
Profesor adjunto don José Luis García Ruano, fi
gurado en la Orden de 1 de septiembre.

limo. Sr,: Por Orden ministerial de 1 de septiembre actual 
(«Boletín Oficial del Estado» del día de la fecha) se adjudicó 
destino definitivo a un grupo de opositores aprobados del Cuerpo 
de Profesores Adjuntos de Universidad, de acuerdo con las pro
puestas formuladas por las Comisiones de Adscripción de las 
Facultades implicadas, figurando entre los destinos concedidos 
el de don José Luis García Ruano, A44EC3602, a una plaza 
de «Química orgánica» de la Facultad de Ciencias de la Uni
versidad Autónoma de Madrid;

Comprobado con posterioridad que este Profesor había sido 
Adscrito provisional en la mencionada Universidad Autónoma de 
Madrid, situación en la que se encontraba cuando le fue con
cedida la excedecia voluntaria en su cargo, por Resolución de 
la Dirección General de Ordenación Académica y Profesorado 
de 12 de mayo de 1980, por haber ingresado en el Cuerpo de 
Profesores Agregados de Universidad;

Este Ministerio ha dispuesto anular el nombramiento en pro
piedad definitiva de don José Luis García Ruano, Profesor ad
junto de Universidad, para una plaza de «Química orgánica» 
de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de 
Madrid, quedando la expresada plaza en situación de vacante. 

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde aV. I. . .
Madrid, 29 de septiembre de 1980.—P. D., el Director genera! 

de Ordenación Académica y Profesorado, Vicente Gandía 
Gomar.

limo Sr. Director general de Ordenación Académica y Pro
fesorado.

OPOSICIONES Y CONCURSOS

MINISTERIO DE HACIENDA

22756 RESOLUCION de 20 de agosto de 1980, de la Ins
pección General del Servicio Especial de Vigilancia 
Fiscal, por la que se convocan pruebas selectivas 
para cubrir una plaza de Patrón, vacante en dicho 
Organismo.

Autorizada por acuerdo de Consejo de Ministros de 23 de 
mayo de 1980 la convocatoria para cubrir una plaza de Patrón 
en el organismo Autónomo Servicio Especial de Vigilancia Fis
cal del Ministerio de Hacienda, de conformidad con la Regla
mentación General para el ingreso en la Administración Públi
ca, aprobada por Decreto 1411/1998, de 27 de junio, y cumplido 
el trámite preceptivo de su aprobación por la Presidencia del 
Gobierno, 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, se resuelve cubrirlas de 
acuerdo con las siguientes

Bases de convocatoria 

1. NORMAS GENERALES

1.1. Número de plazas.—Se convoca una plaza de Patrón 
vacante en el Servicio Especial de Vigilancia Fiscal.

1.2. Sistema selectivo.—La selección de los aspirantes se 
realizará mediante el sistema de concurso-oposición, que cons
tará de las siguientes fases o-pruebas:

a) Oposición.
b) Concurso de méritos —que eo. ningún caso será exclu- 

yente o eliminatorio entre los aspirantes que hayan superado 
la fa^e de oposición.

c) Período de prácticas.-
1.3. La íase de oposición comprenderá los dos ejercicios si

guientes, ambos eliminatorios:

Primero.—Contestación por escrito, en el plazo máximo de 
dos horas, a dos temas elegidos entre los que figuran en los 
programas de Derecho marítimo y Ley de Contrabando, que 
se publican juntamente con esta convocatoria.

Para el desarrollo de esta prueba, el Tribunal dispondrá dos 
bombos rotulados con el nombre de dichas disciplinas, cada uno 
de los cuales contendrá el mismo número de bolas numeradas 
que temas figuran en el programa de las mismas! El primer 
opositor sacará al azar una bola de cada bombo, cuyo núme
ro indicará el del tema a desarrollar de cada materia.

Segundo.—Exposición oral de dos temas sacados al azar de 
la asignatura Derecho político y administrativo del ya citado 
programa.

Para el desarrollo de esta prueba, el Tribunal dispondrá un 
bombo conteniendo igual número de bolas numeradas que temas 
figuran en el programa de esta disciplina. Cada opositor extrae
rá, a presencia del Tribunal, dos bolas, cuyos números indica
rán el de los temas a desarrollar.

El tiempo máximo que podrá invertir el opositor en esta 
prueba no excederá de veinte minutos.

El Tribunal dejará a los opositores que diserten en la forma 
que estimen más conveniente, llamándoles únicamente la aten
ción cuando se separen de los temas que deban contestar.

1.4. El ooncurso de méritos se valorará con arreglo a las 
normas establecidos en el apartado 7.2 de esta resolución

1.5. El período de prácticas será, como máximo, de seis 
meses en una embarcación del Servicio Especial de Vigilancia 
Fisoal.

2. REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES

2.1. Generales.
a) Ser español.
b) Tener cumplidos dieciocho años y no exceder de treinta 

y cinco. Este límite de edad no regirá para quienes ya tengan 
la condición de funcionarios de carrera del Estado o de Orga
nismos autónomos.

c) Estar en posesión del título de Patrón de Cabotaje o titu
lación náutica superior.
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d) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el de
sempeño de las correspondientes furxiones.

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

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

2.2. De orden personal.

Se considerarán como méritos computables los que se men
cionan en el apartado 7.2 de la presente resolución, que se 
acreditarán mediante .certificación o documentos expedidos por 
la autoridad competente.

3. SOLICITUDES

3.1. Forma. i
a) Las instancias se formularán en el modelo de solicitud 

normalizado, aprobado por Orden de 28 de diciembre de 1978 
(«Boletín Oficial del Estado» de 16 de febrero), que podrán ser 
solicitados en la Oficina de Información del Ministerio de Ha
cienda Inspección General del Servicio Especial de Vigilancia 
Fiscal, Delegaciones de Hacienda y Jefaturas Provinciales y de 
Destacamento del Servicio Especial de Vigilancia Fiscal.

b) En el número 29. del aludido modelo de solicitud el aspi
rante podrá manifestar, en su caso, si desea acogerse a los bene
ficios de la Ley de 17 de iulio de 1947, por reunir los requisitos 
exigidos en la misma

c) Los aspirantes aprobados deberáp formular el juramento 
exigido a los funcionarios públicos en los términos establecidos 
en e! Real Decreto 707/1979, de 5 de abril.

3.2. Organo al que se dirigen.

Las solicitudes se dirigirán al ilustrísimo señor Inspector 
general del Servicio Especial de Vigilancia Fiscal, en duplicado 
ejemlar.

3.3/ Plazo de presentación.
21 plazo de presentación será de treinta días, contados a par

tir 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 hará en el Registro Genera! 

de la Inspección General del Servicio Especial de Vigilancia 
Fiscal, calle Manuel Silvela, número 4 (distrito postal número 
10), Madrid, o en los lugares que determina el artículo 66 de 
la Ley de Procedimiento Administrativo.

3.5. Importé de los derechos de examen.
Los derechos de examen para tomar parte en las pruebas 

selecti”as serán de 1.000 pesetas.

3.6. Forma de abonar su importe.

El importe de los derechos de examen se abonará en la 
Habilitación de la Inspección General del Servicio Especial de 
Vigilancia Fiscal o bien por giro postal o telegráfico, haciendo 
constar en este caso, en la solicitud, el número y fecha del 
ingreso

3.7. Defectos en las solicitudes.

De acuerdo con el artículo 71 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo, se requerirá al interesado para que en el plazo 
de diez dios subsane la falta o acompañe los documentos precep
tivos, apercibiendo que si no lo hiciese se archivaría su ins
tancia sin más trámite.

4. ADMISION DE ASPIRANTES

4.1. Lista provisional.
Transcurrido el plazo de presentación de instancias, el Ins

pector general del Servicio Especial de Vigilancia Fiscal apro
bará la lista provisional de admitidos y excluidos, la cual se 
hará pública en el «Boletín Oficial del Estado», haciéndose cons
tar el nombre y apellidos de los interesados y el número de su 
documento nacional de identidad.

4.2. Errores en las solicitudes.

Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán sub
sanarse en cualquier momento, de oficio o a petición del in
teresado.

4.3. Reclamaciones contra la lista provisional. .
Contra la lista provisional podrán los interesados interponer, 

en ei niazo de quince días a partir del siguiente a su publica
ción en el «Boletín Oficial del Estado», 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 resolu
ción que se publicará en el «Boletín Oficial del Estado» por la 
que se apruebaja lista definitiva, figurando el nombre y ape
llidos de los interesados y su número de documento nacional 
de identidad.

4.5. Recursos contra la lista definitiva.
Contra La resolución que apruebe la lista definitiva podrán 

los interesados interponer recurso de alzada ante el excelentísi
mo señor Ministro de Hacienda en el plazo de quince días.

5. DESIGNACION, COMPOSICION Y ACTUACION DEL TRIBUNAL

5.1. Tribunal calificador.
El Tribunal cSIificador será designado por el ilustrísimo 

señor Inspector general del Servicio Especial de Vigilancia Fis
cal, y se publicará en el «Boletín Oficial del Estado».

5.2. Composición del Tribunal.
El Tribunal calificador estará compuesto por los siguientes 

miembros:
Presidente: El Secretario Técnico y de Asuntos Generales 

del Servicio Especial de Vigilancia Fiscal.
Vocales:

Un representante de la Dirección General de la Función Pú
blica.

Un funcionario del Cuerpo de Inspectores de Aduanas e Im
puestos Especiales.

Un Oficial Marítimo del Servicio Especial de Vigilancia 
Fiscal.

Secretario: Un Inspector del Servicio Especial de Vigilancia 
Fiscal.

Suplentes:
Presidente: Un Jefe de Sección de la Inspección General del 

Servicio Especial de Vigilancia Fiscal.
Vocales»
Un representante de la Dirección General de la Función 

Pública.
Un funcionario del Cuerpo de Inspectores de Aduanas e 

Imouestos Especiales -
Un Oficial Marítimo del Servicio Especial de Vigilancia 

Fiscal.
Secretario: Un Inspector del Servicio Especial de Vigilancia 

Fiscal.
5.3. Abstención.
Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir, 

notificándolo a la autoridad 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 circunstancias previstas en el artículo 20 
de la Ley de Procedimiento Administrativo.

5.5. Actuación y constitución del Tribunal.
El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia, 

como mínimo, de tres de sus miembros, titulares o suplentes.

6. COMIENZO Y DESARROLLO DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS

6.1. Programa.

El programa que ha de regir el sistema selectivo del con« 
curso-oposición es el que se, publica como anexo a esta con- 
vo :ator¡a.

6.2. Comienzo.
No podré exceder de ocho meses el tiempo comprendido 

entre la publicación de la convocatoria y el comienzo de los 
ejercicios.

6.3. Identificación de los opositores.
El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a los aspi

rantes pare que acrediten su identidad.

6.4. Orden de actuación de los opositores.
El orden de actuación de los aspirantes se efectuará me

diante sorteo público que se publicar, en el tablón do anun
cios de la Inspección General del Servicio Especial de Vigi
lancia Fiscal.

6.5. Llamamientos.
El llamamiento de los aspirantes será único.

6.6. 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 y se publicará 
en el «Boletín Oficial del Estado», al menos, con quince días 
de antelación, así como la feche, hora y lugar en que se cele
brará el sorteo público que determine el orden de actuación de 
los opositores.

0.7. Anuncios sucesivos.
No será obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios 

de celebración de los restantes ejercicios en el «Boletín Oficial del



B. O. del E.—Núm. 252____________________ 20 octubre 1980 __________________________________23353

Estado». No obstante, estos anuncios se harán públicos por el 
Tribunal en el tablón de anuncios de la Inspección General del 
Servicio Especial de Vigilancia Fiscal.

9.8. Exclusión del aspirante durante la fase de selección.

Si en cualquier momento del procedimiento de selección lle
gase a conocimiento del Tribunal que alguno de los opositores 
carece délos requisitos exigidos en la convocatoria, se le exclui
rá de la misma, previa audiencia del propio interesado, pasán
dose, en su caso, a la .jurisdicción ordinaria si se apreciase 
inexactitud en la declaraiión que formuló.

7. CALIFICACION DE LOS EJERCICIOS

7.1. Sistema de calificación de los ejercicios.

Tanto el ejercicio escrito como el ejercicio oral que compo
nen la fase de oposición se calificarán independí en tomento por, 
cada miembro del Tribunal de cero a diez puntos, siendo nece
sario para su aprobación 'una media de cinco puntos, que. se 
determinará dividiendo el total de las calificaciones por el nú
mero de jueces actuantes.

7.2. Sistema de valoración de los méritos.

Los méritos del concurso-oposición se valorarán de acuerdo 
con el siguiente baremo:

— Título de Capitán de la Marina Mercante, tres puntos.
— Título de Piloto de Primera clase, dos puntos.
— Título de Patrón Mayor de Cabotaje, un punte.
— Por pertenecer al'Servicio Especial de Vigilancia Fiscal, 

un - unto.
— Por cada año de embarque, un punto.
— Por cada año de embarque con mando de embarcación, 

un punto.
— Por cada uno de los idiomas alemán, francés, inglés e 

italiano, un punto.
El Tribunal disoreoionalmente podrá exigir, respecto a este 

último mérito, la práctica de una prueba consistente en la 
traducción directa de un texto del idioma en cuestión, sin ayuda 
ie dicaonario..

La calificación máxima que se otorgue por valoración de 
méritos no podrá exceder de veinte puntos. 

7.3. Sistema de calificación del período dé prácticas.

La calificación de este período será de «apto» y «no apto», 
y corresponderá efectuarla al Tribunal a la vista de los informes 
del Jefe de la embarcación en que el Patrón en prácticas rea- 
1! la-, suyas.

8. LISTA DE APROBADOS Y PROPUESTA DEL TRIBUNAL

8.1. Lista de aprobados.

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

8.2. Propuesta de aprobados.

El Tribunal elevará la relación de apróbados a la autoridad 
competente para que esta elabore propuesta de nombramiento.

8.3. Propuesta complementaria de aprobados.

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

9. PRESENTACION DE DOCUMENTOS

9.1. Documentos.

Los aspirantes que. resultasen aprobados presentarán en el 
órgano convocante los documentos siguientes:

a) Certificación de nacimiento, expedida por el Registro 
Civil correspondiente.

b) Copia'autentificada o fotocopia (que deberá presentarse 
acompañada del original para su compulsa) del título exigido o 
certificación académica de los estudios realizados, acompaña
da del jusificante de haber abonado los derechos para la expe
dición del título de referencia,

c) Certificación del Registro Central de Penados y Rebeldes 
que justifique no haber sido condenado a penas que inhabiliten 
para el ejercicio de funciones públicas Este certificado deberá 
estar expedido dentro de los tres meses anteriores al día en que 
termine el plazo señalado en el párrafo primero de la norma 9.2.

d) Certificado médico acreditativo de no padecer enferme
dad contagiosa ni defecto físico que imposibilite para el servi
cio. Este certificado deberá estar expedido por alguna de las 
Jefaturas Provinciales de Sanidad.

e) Los aspirantes aprobados comprendidos en la Ley de 17 
oe julio de 1947 deberán presentar los documentos acreditativos 
de las condiciones que les interese justificar.

f) Así como todos los acreditativos de las condiciones de 
capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria.

9.2. Plazo.

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

En defecto de los documentos concretos de reunir las condi
ciones exigidas en la convocatoria, se podrán acreditar por 
cualquier medio de pruebe admisible en derecho.

9.3. Excepciones.

Los que tuvieran le condición de funcionarios públicos esta
rán exentos de justificar documentalmente las condiciones y re
quisitos ya demostrados para obtener su anterior nombramien
to, debiendo presentar certificación del Ministerio u Organismo 
de que dependan, acreditando su condición y cuantas circunstan
cias consten en su hoja de servicios. ’

9.4. Falta de presentación de documentos. 

Quienes dentro ded plazo indicado y salvo casos de fuerza 
mayor no presentasen su documentación, no podrán ser nom
brados, quedando anuladas todas sus actuaciones sin perjuicio 
de la responsabilidad en que hubieran podido incurrir por fal
sedad en la instancia referida en el artículo 4.°. En este caso, 
la autoridad correspondiente formulará propuesta de nombra
miento, según orden de puntuación, a favor de quien, a conse
cuencia de la referida anulación, tuviera cabida en el número de 
plazas convocadas.

10. NOMBRAMIENTOS

10.1. Nombramiento provisional.

Aprobada por la Inspección General del Servicio Especial de 
Vigilancia Fiscal la propuesta de nombramiento formulada por 
el Tribunal se procederá por aquélla al nombramiento de Patrón 
del Servicio Especial de Vigilancia Fiscal, con carácter provi
sional, del aspirante seleccionado.

10.2. Nombramiento de funcionario en prácticas.

El nombrado provisionalmente lo será como Patrón en prác
ticas del Servicio Especial de Vigilancia Fiscal y percibirá du
rante su permanencia en esta situación las remuneraciones que 
le correspondan.

10.3. Nombramiento definitivo.
Por la Inspección General del Servicio Especial de Vigilancia 

Fiscal se extenderá el correspondiente nombramiento de fun
cionario de carrera a favpr del interesado, el cual habrá de ser 
aprobado mediante Orden ministerial, según determina el ar
tículo 6.5 del Estatuto de Personal al servicio de los Organismos 
Autónomos, nombramiento que se publicará en el «Boletín Ofi
cial del Estado».

11. TOMA DE POSESION

11.1. Plazo.

En el plazo de un mes a contar de la notificación del nom
bramiento al interesado deberá tomar posesión de su cargo y 
cumplir con los requisitos exigidos en el artículo 15 del Esta
tuto de Personal al servicio de los Organismos Autónomos.

11.2. Ampliación.

La Administración podrá conceder, a petición del interesado, 
una prórroga del plazo establecido, que no podrá exceder de la 
mitad del mismo, si las circunstancias lo aconsejan y con ello 
ño se perjudican derechos de terceros.

12. NORMA FINAL

12.1. Recurso de carácter general contra la oposición.

La convocatoria y sus bases y cuantos actos administrativos 
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.

Maórid, 20 de agosto de 1980.—El Inspector general, Francis
co Gil del Real y Pazos.

PROGRAMA

Derecho Marítimo

Teme 1. Derecho Marítimo.—Sus particularidades.—Derecho 
Marítimo público y Derecho Marítimo privado.—Ambito de apli
cación,—Examen de sus fuentes.

Tema 2. El Ministerio de Defensa: Cuartel General de la 
Armada.—Zonas Marítimas y Sectores Navales.—Comandancias 
y Ayudantías de Marina.—Atribuciones de las autoridades de 
Marina en relación con la navegación.—Autoridad Sanitaria y de 
Aduanas.—Juntas de Obras del Puerto

Tema 3. Ministerio de Transportes y Comunicaciones.—Sub
secretaría de Pesca y Marina Mercante.—Direcciones Gene
rales de Tráfico Marítimo y Pesca Marítima.—Inspecciones Ge
nerales de Buques y Construcción Naval Mercante y de Ense
ñanzas Marítimas y Escuelas.

Tema 4. Libertad de los mores,—Mares litorales.—Jurisdic
ción y extensión —El derecho de investigación del pabellón: Mo
do de efectuarle—Convención sobre el mar territorial y la 
zona contigua, de Ginebra, de 28 de abril de 1958.—Convención 
de Ginebra de 29 de abril de 1958 sobre la alta mor.



Tema 5. Despacho de buques.—Autoridades que intervienen 
en el mismo.—Despacho de embarcaciones pesqueras y de re
creo.—Libros y documentos que deben llevarse a bordo.

Tema 6. Servicios de los puertos: Cuáles corresponden a De
fensa y cuáles a Obras Públicas.—Facultades de la6 distintas 
autoridades.—Naufragio de buques en puerto.—Otros servicios 
de los puertos:

Tema 7. El Convenio Internacional para la Seguridad de la 
Vida Humana en el Mar de 1974 y su ratificación por el Gobier
no español.—Buques sometidos a la aplicación del Convenio.— 
Clasificación nacional de los buques según el tráfico a que se 
dediquen.—Excepciones y exenciones para la aplicación de las 
noimas del Convenio.—Visitas e inspecciones.—Certificados. 
Plazo de validez de los mismos.

Tema 3. Policía y disciplina a bordo de los buques mercan
tes.—_.a Ley Penal Disciplinaria de la Marina Mercante.—Com
petencia de la Jurisdicción Militar de Defensa en relación con 
la Marina Meroante.

Tema 9. El abordaje: Su concepto.—Su regulación en el 
Código de Comercio y en el Convenio de Bruselas de 1910.— 
El naufragio: Concepto y clases.—Responsabilidades derivadas 
del naufragio y del abordaje.

Tema 10. Auxilios, salvamentos y remolques.—Su examen en 
la Ley de 24 de diciembre de 1962.—Auxilios con buques de 
guerra o afectos a un servicio público

Tema 11. El manifiesto.—Quién debe redactarlo y extremos 
que debe contener.—Visado.—El fondeo.—Licencias de alijo. .

Tema 12. El conocimiento de embarque: Sus requisitos. 
Forma de conocimiento.—Endoso.—Efectos del conocimiento.

Tema 13. El seguro marítimo.—Formas del seguro marítimo. 
Elementos personales, reales y formales.—Clubs.—Otras modali
dades del seguro marítimo.—La póliza en el seguro marítimo: 
Sus requisitos.—Modalidades: Pólizas flotantes.—Sistemas de li
quidación del seguro marítimo: Acción de avería y acción de 
ab mdono.

Ley de Contrabando

Tema 1. Objeto de la Ley de Contrabando.—Concepto de 
contrabando.—Grados de ejecución que sanciona la Ley.—Cla
sificación de las infracciones de contrabando.—Géneros o efec
tos estancados.—Artículos ro géneros prohibidos.—Delitos cone
xos.—Enumeración de las infracciones de contrabando.

Tema 2. Causas de mimputabilidad y de justificación.—Cir- . 
cunstancias modificativas de la responsabilidad.—Personas res
ponsables en materia de contrabando.—Autores, cómplices y 
encubridores y responsables subsidiarios.

Tema 3. Clasificación; efectos y aplicación de las sanciones 
.a los responsables de infracciones de contrabando.—Sanciones en 
"que incurren las personas responsables de las infracciones de 
contrabando.—Extinción de responsabilidades.

Tema 4. Personas obligadas al descubrimiento y persecu
ción de las infracciones de contrabando.—Legitimación de fun
cionarios (Orden ministerial de 10 de junio de 1964).—Facultades 
investigadoras de los funcionarios obligados a la persecución 
y descubrimiento del contrabando.—Formalidades que deben 
cumplirse en el reconocimiento de edificios, embarcaciones y 
vehículos.—Comprobación e investigación de documentos.

Tema 5. Vigilancia aduanera.—Aguas fiscales españolas.— 
Vigilancia marítima (Decreto 1002/1961, de 22 de junio).

Tema 6. Jurisdicción en materia de contrabando.—Tribuna
les de Priméra Instancia: Constitución y competencia.—De les 
Tribunales de apelación.—Cuestiones de competencia por inhi
bitoria y declinatoria.

Tema 7. Procedimiento para sancionar las infracciones de 
contrabando.—Cómo puede promoverse.—Denuncias.—Autorida
des ante las que puede formularse procedimiento a seguir en 
cada ca60.—Actas de aprehensión y de descubrimiento: Diferen
cias y requisitos de unas y otras.

Tema 8. Trámites a seguir con las actas y sus copias.—Pro
cedimiento que ha de seguirse con los inculpados y con los gé
neros aprehendidos.—Acumulación de expedientes.

Tema 9. Procedimiento sancionador en los casos de-infrac
ciones de mínima cuantía.—Idem de menor cuantía.—Idem de 
mayor cuantía.—Pronunciamientos que deben contener los fallos. 
Notificaciones.

Tema 10. Idea de las normas a seguir para el cumplimiento 
de los fallos.—Aplicación del importe de las multas satisfechas 
y del valor obtenido en la venta de géneros.—Participación de 
los denunciantes, aprehensores y descubridores en las multas 
impuestas o valor en venta de los géneros.

Terna 11. Recursos en materia de contrabando—Indultos.— 
Condonaciones.—Suspensión condicional de la presión subsidia
ria.—Nociones generales sobre los delitos monetarios y la juris
dicción especial competente en esta materia.

Derecho político v administrativo

Tema 1. Derecho público y derecho privado.—El derecho 
político: Su concepto.—El Estado: Su conoepto, justificación y 
fines —Elementos constitutivos del Estado.—Concepto de nación 
y soberanía.

Tema ¿. La Constitución Española CI).—Derechos y deberes 
fundamentales.—Principios rectores de la política social y eco
nómica.—Garantías de las libertades y derechos fundamenta
les.—Suspensión de los derechos v libertades.

Tema 3. La Constitución Española (II).—La Corona.—Las 
Cortes Españolas: El Congreso y el Senado.—La elaboración de 
las Leyes.—El Tribunal Constitucional. '

Tema 4. La Constitución Española (III).—El Gobierno y la 
Administración.—Relaciones entre el Gobierno y las Cortes.—El 
Poder Judicial.—Economía y hacienda.

Tema 5. La Constitución Española (IV).—Organización te
rritorial del Estado.—La Administración Local.—Las Comunida
des Autónomas.

Tema 6. Concepto de Administración Pública.—El Derecho 
Administrativo: Concepto y contenido.—Las fuentes del Derecho 
Administrativo: Su jerarquía.—La Ley y el Reglamento.—Los 
Deoretos y Ordenes ministeriales.—Instrucciones y circulares. 
Otras fuentes.

Tema 7. La Ley de Procedimiento Administrativo: Inicia
ción, ordenación, instrucción y terminación del procedimiento 
administrativo.—La prueba: Concepto y eficacia.—Medios de 
prueba.—Alegaciones.

Tema 8. El acto administrativo: Concepto, clases y elemen
tos.—Motivación y notificación del acto administrativo.—El si
lencio administrativo.—Ejecutoriedad y suspensión del acto ad
ministrativo.—Invalidez del acto administrativo.—Nulidad y anu- 
labilid  1.

Tema 9. Los recursos administrativos: Reposición, alzada, 
revisión y súplica,—El denominado recurso de queja.—El re
curso contencioso-administrativo.—Idea de las reclamaciones 
económico-administrativos.—Procedimiento en única y primera 
instancia: Interposición, tramitación y terminación.—Recursos 
contra resoluciones de la jurisdicción económico-administrativa.

Tema 1.0. La función pública.—Organos superiores de la fun
ción pública.—Personal al servicio de la Administración pública. 
Funcionarios al servicio de Organismos autónomos.—Selección, 
formación ;r perfeccionamiento de los funcionarios de carrera 
de Organismos autónomos.

Tema 11. Adquisición y pérdida de la condición de funciona
rio.—Situaciones.—Plantillas orgánicas Y provisión de puestos.— 
Derechos,' deberes e incompatibilidades de los funcionarios de 
carrera.—Régimen disciplinario.—Especial referencia a los de
litos cometidos por los funcionarios en el ejercicio de sus car
gos.—F..esponsabilidad civil de los funcionarios.

Tema 12. Organización administrativa central del Estado.— 
El Gobierno.—El Presidente y los Vicepresidentes del Gobier
no.—El Consejo de Ministros.—Las Comisiones Delegadas del 
Gobierno.

Teñía 13. Organos consultivos de la Administración Central: 
El Consejo de Estado.—Organos de control financiero: El Tri
bunal de Cuentas del Reino y la Intervención General de la 
Admin;stración del Estado.

Tema 14. La organización ministerial vigente.—Los Minis
tros: .Atribuciones.—Los Subsecretarios y los Directores gene
rales.—Los Secretarios generales Técnicos.—Otros escalones je
rárquicos.—Delegación de atribuciones.

Tema 15. El Ministerio de Hacienda: Organización actual. 
Funciones reservadas al Ministro, Subsecretarios y Directores 
generales.—La Dirección General de Aduanas e Impuestos Espe
ciales: Funciones encomendadas y organización actual.—Cuerpos 
al servicio de la misma y funciones de cada uno de ellos.

Tema 16. La Administración territorial de la Hacienda Pú
blica.—Delegaciones de Hacienda Especiales.—Delegaciones de 
Hacienda.—Las Administraciones de Hacienda.—Los Delegados 
y Subdelegados de Hacienda.

Tema 17. El Servicio Especial de Vigilancia Fiscal: Compe
tencias y funciones.—Organización central.—Facultades del Ins
pector general.—Funciones de la Secretaría Técnica y de Asuntos 
Generales y de las diversas Seccione- de la Inspección General.

Tema 18. Organización territorial del Servicio Especial de 
Vigilancia Fiscal.—Jefaturas provinciales y de destacamento.— 
El personal dél Servicio Especial de Vigilancia Fiscal: Catego
rías, atribuciones y deberes.

MINISTERIO DE EDUCACION

22757 ORDEN de 18 de septiembre de 1980 por la que se 
eleva a definitiva, con las rectificaciones que se in
dican la lista de Profesores de Educación General 
Básica que aprobaron el concurso-oposición convo
cado por Orden de 17 de febrero de 1979.

Ilmo, Sr.: Finalizado el plazo de reclamaciones contra la lis
ta provisional de Profesores de Educación General Básica apro
bados en el concurso-oposición a ingreso en el Cuerpo, convo
cado por Orden de 17 de febrero de 1979 («Boletín Oficial del 
Estado» del 23), y en cumplimiento de lo dispuesto en el ar
tículo 35 del Estatuto del Magisterio Nacional,

Este Ministerio ha resuelto:
Primero.—Acceder a las reclamaciones presentadas por los 

Profesores que figuran en el apartado a) del anexo que se 
publica a continuación de esta Orden.

Segundo.—Desestimar las reclamaciones presentadas que fi
guran en ©1 apartado b) deJ anexo que Se publica a continua
ción de esta Orden.

Tercero.—Elevar a definitiva, con las rectificaciones que se 
indican, la lista general de Profesores de Educación General 
Básica que aprobaron el concurso-oposición convocado por Or-


