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Tema 10. El balance. Exhibición y comunicación de los libros.
Valor probatorio de los mismos. Obligación de conservar los
libros, correspondencia y documentos comerciales. La obligación
de. la contabilidad en la legislación fisca~.

Tema 11. LGS auxiliares del comerciante. Delimitación del
concepto y clasificac!6n., Factores, dependientes y mancebos.
Agentes mediadores e intermediaríos del. comercio. Idea de sus
obligaciones respectivas.

Tema 12. El Derecho. civil Su concepto y contenido. El SU~

jeto de la relación jurídica. Clases de personas. La persona na
tural. Capacidad jurídica y capacidad de obrar. Modificacionelil
y extinción de la personalidad. .

Tema 13. La nacionalidad. Adquisición y pérdida. Pru~ba de
de la nacionalidad. ;El domicilio. Signifkado jurídico y sus cla
ses. Domicilios especiales~

Tema 14. El Derecho procesal civil. La Ley de Enjuiciamiento
Civil. Breve idea de su estructUl'a y contenido. OrganQs 'judicia
les. El Tribunal Supremo. Las Audiencias Territoriales. Los Juz
gados de Primera Instancia e Instrucción y los Juzgados de
Distrito.. Su or~anización. funciones y. competencía.

Tema 15'. El proceso. Fin del proceso. Clases de proceso. Las
partes en el proceso. Capacidad' procesaL -Los actos procesales.
R-esoluciones jutliciales. Providencias, autos y sentencias.

Tema 16. Las pruebas en él proceso civil. La prueba docu·
mental: documentos públicos y privados;' La confesión judicial.
La prueba testifical y"la pericial. Valoración' de la·s pruebas.
::Reconocimiento judicial. ~ -

Terna. .17. Derecho procesal penal. Nacimiento del proceso
penal: la denuncia y la querella. La incoación de oficio. Las
pruebas en el proceso penal. Examen especial de la entrada ,.
registro ·en Jugar cerrado.

Tema 18. La prueba testifical y periy-ial en la Ley de Enjui·
ciamiento Criminal

RESOLUCION de 1 de diciembre de 1981, de la
lnepecctón General del Servicio Especial de. Vigi
lancf,Q Fiscal por la que se convocan .pru~bas se
lectil'as para cubrir dos plazas de la escala de Ins
pectores' vacantes en dicho Servicio.

;Autorizada por acuerdo del Consejo de Ministros de 13 de
ju110 de 1981 la convocatoria de .cinco plaze.s de la escala de Ins
p.ectores \~o.cantes en la plantilla del Organismo autónomo Servi
CIO ~speclal de Vigilancia Fiscal del Ministerio de Hacienda de
cmformidad con lo previsto en la Reglamentación G€neral para
el ingreso en la Adminisu'ación Pública, aprobada por Decre·
to 14l1l196~, d.e 27 dd junio, cumplida el trámite preceptivo
de S? aproaac,Ión por la Presidencia del Gobierno, según ,de
termma el artlculo 6.2 d) del Estatuto de Personal al Servicio
de los Organismos Autónomos, aprobado por Decreto 2043!lg71,
de 23 de julio. y en virtud de la Orden del Ministerio de Ha
cienda de 13 de marzo de 19B1 por la que se establece que el.
Organismo podTá convocar ,el 50 por 100 de las vacantes e~ts
ten tes en las distintas escalas, plantillas o grupos de plaza~

para. su provisión mediante oposición restringida, se resuelve
cubnr dos plazas de acuerdo con las siguientes

Bases de convocatorir

1. NORMAS GENERALES

1.1. Número de plQ,zas~

Se convocan, en turno libre, dos plazas de la escala de Ins
pectores, a las que, en su caso, se acumularán las no cubiertas
de las tres convocadas en turno restringido~

1.2. Características de las plazas.

a) De orden reglamentario: estas plazas se rigen por las
normas establecidas en el Decreto 2043{1971, de 23 de julio,
per el que se aprueba el Estatuto de Personal al Servicio de
los Organismos Autónomos.

b) De orden retributivo: será aplicable el Real Decreto 1086/
1977, de 13 d9 mayo, que regula el sistema retributivo del per-
sonal al servicio de lo~ Organismos autÓnomos. '

cl Las personas qUe obtengan las plazas a las que se re
fier-e la presente convocatoria estarán sometidas al régimen de
incompati::>iJidades que determinan los artículcis 24 y 53 del De
creto 2043/1971, por el que ss aprueba el" Estatuto de Personal
al Servicio de los Organismos Autónomos, y no pográn. simu~
farrear el desempeño de la plaza que, en su caso, obtengan
con cualquiera otra de la Administración centralizada. local
o autónoma del Estado.

'1.3. Sistema selectivo.-

El procedimiento de selección de los aspirantes constará do
las siguientes fases o pruebas:

a) Oposición.
b) Prácticas.

1.4. -La fase de oposicU"¡n comprenderá los cuatro ejercicios
siguientes, ·todos ellos eliminator~os.

Primero. Educación fisica, debiendo el aspirante superar las
siguientes pruebas: trepar por la cuerda lisa, estilo libre. hast3
·una altura de tres ..:metros por encima de su· talla; salto de al-
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tura de 1,10 metros, con carrera; salto de longitud d~ .;3,50 m,~·

tros, can carrera, y carrera de. 100 metros lisos en tiempo ma~

ximo de quince segundos. ."
- Los aspirantes femeninos deberán superar las siguientes prue·
bas; trepar por ]a cuerda lisa, estilo libre, hasta una altur!i
de tres metros por encima de su taUa; salto de altura de un
metro, con carrera; salto de longitud de 3,15 metros. con' ca·
rrera, y carrera de 100 metras lisos _en tiempo máximo de die·
cisiete segundos.

El orden de estas pruebas será detetminado por el Tribun3L
Segundo. a) Resolución de un caso práctico de Contabilidad.
El tiempo máximo que se podrá invertir en la practica de

esta prueba será de una hora y media. .
bl Exposición. mecanografiada de 'un tema de ContabU;·

dad, sacado al azar, de los que figuran en el programa que
se publica jurltamente con esta convocatoria. En esta prueba
5e_.valorará tanto el desarrollo que se haga del tema como
su realización mecanográfica. ~

El tiempo máximo que se podrá invertir en la' práctica eJe
esta prueba será de una hora y media.

El opositor de:>erá presentarse provisto de máquina de es·
cribir no eléctrica.

Para la elección del tema a desarrollar el Tribunal dispon
drá de un bombo conteniendo once bolas numeradas, El pr-¡~

mer opositor sacará, a la suerte, en presencia del TrihunaJ.
una bola, cuyo número indicara: el del tema a desarrollar en
el ejercicio.

Tercero. Contestación pó-r escrito, en el plazo. máximo de
tres horas, de un tema sacado.a la suerte .. de C'ada una de
las materias siguientes: Hacienda Pública y Sistema Tributario
Español, Ordenanzas y Legislación Aduaneras· y Ley de Con·
trabando. de los que figuran en el programa..

Para el. desarrollo de esta prueba el Tribunal- dispondrá trp-<;
bombos, rotulados con, el nombre de dichas disciplinas cada
uno de los cuales contendrá el mismo número de bolas. num~
radas que temas figuran en el programa de las mismas. El
primer opositor sacará, en igual forma que se indica parA. el
ejercicio anterior, una bola de cada bombo, cuyo número in
dicará el del tema a: desarro]]ar de ·cada.materia.

Cuarto. Exposición,oral de un tema., sacado al azar. de cada
una de las siguientes materias: Derecho Político y Administra
tivo y Otras Ramas del Derecho.

El tiempo máximo que podrá invertir él opositor en esta
prue:Ja s~rá de veinte minutos en total.

1.5. Período de prácticas.
Esre período tendrá una duración mhirna de seis mese.s Y

viricial o de Destacamento del Servicio Especial de Vigilancia.
Fiscal.

2. REQUIS'ITOS DE LOS ASPIRANTES

Para ser admitidos a la práctica 'de las prue.bas selecti'vas
será necesario reunir los siguientes requisitos:

a) Ser español.
b) Tener cumpljdos dieciocho años.
c) Estar en posesión del título de Bachiller superior o

equivalente o en condiciones de obtenerlo en la fecha en que
t-€rmine el plazo de presentación de instancias.. .

Se consideran equivalentes al título de BachIller sup~nor.'.
de acuerdo con el dictamen emitido por el Consejo NaCIOnal
de Educación en fecha '¡.7 d.~- enero de 1974 y la OrdeD del Mi
nisterio de Educación y CJ~.lltía. ,ode 26 de noyiembre ~e 1975
los tftulos de Bachiller Laboral superior. BachIller T$cnlco su
perior Formación Profesional de segundo grado, tener apro
bados' todos los cursos de Bachillerato con sujeción a plan~s
extinguidos, así como seis cursos de Humanidades ·con d?s de
Filosofía de la carrera Eclesiástica y los de M~estro de Pnme.ra
Enseii.anza, Aparejador. Perito, A.rquitecto Técnico o IngenIe
ra Técnio o Graduado Social con titulo de Bachiller elemen tal
o cuatro cursos de Bachillerato.

d) No padecer. enfermedad o defecto fisico que impida el
desempeño de las correspondientes funciones. . . .

e) No haber sido, separado mediante expediente dlsclphna
Tia del servicio del Estado o de la Administración Local ni
hallarse inhabilitado paya el eierc~cio de funciones .p;.íblicas.

f) Carecer -de antecedentes penales por la COrnlSJón de de
Ii tos dolosos.

Todos estos requisitos anteriores deberán poseerse én el mo
mento de finalizar el plazo de presentación de solicitu?es y gJ
z:ar de los mismos durante el procedimiento de seleCCIón hasta
el momento del nomhramiento.

s. SOLICITUDES

3.1. Forma.

a) Las instancias se formularán en el modelo de solicitud
normalizado aprobado por Orden de 28 de diciembre de 197~
(..Boletín Oficial del Estado.. de 18 de febrero), que podrán
ser solicitados en la Oficina de Información del Ministerio da
Hacienda, Inspección General del Servicio Especial de .Vi~i:

_, landa Fiscal, Delegaciones de Hacienda y Jefat.uras P!oVI?Cla
les y de Destacamento del Servicio Especial de VIgilanCia FIscal.

bl Los aspirantes aprobados- deberán formula~ el juraJ'!lent,)
exigido a los funcionarios públicos, en 109 térmmos esta Jlect
dos en el Real Decreto 7rnI1979, de 5 de abril.
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3.2. Organo a quien se dirigen. \.

Las solicitudes' se dirigiráiJ. al ilustrísimo señor InspectOt
general del Servicio. Especial de Vigilancia Fiscal, en duplicado
ejemplar. '. • .:. '.

. 3.3. Plazo de presentación..

El plazo de presentación será d.e t~einta días, contados ,a.
partir del siguiente al de la publlc:ac16n de la convocatona
en el ",Boletín Oficial dal Estado-.

3.4. Lugar de presentación.

La presentación de solicitudes se har~. en el ~egistro 9~
neral de la Inspección General del ServicIo EspeCIal de VIgI
lancia Fiscal calle de Manuel Silvela, numero 4 {D. P. núme
ro 10}, Madrid, o en los lugares que determina el artículo 6d
de la Ley de' Procedimiento Administrativo. :.

3.5. l1iíportB de los derech~s de examen para tomar parte
én. las pruebas selectivg.s.

Los derechos de examen serán de 1.000 pesetas.

~ 3.6. FJJrlfUJ. de efectuar el pago.

El pago de dicho> derechos se efectuara e~ la Habilitación
de la Inspección General del Servicio Especla;l de VIglll:1.nda
Fiscal o bien por giro postal o telegráfico, haCIéndose constar,
en este caso, en la solicitud el número y fecha dal 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 plaz.o
de diez días- subsane, la falta o acompañe los documentos pre
ceptivos, ap'1rcibiéndole que, si no lo hiciese, se archivará. su
instancia si.p más trámite.

4. ADMISION DE CANDIDATOS

4.1. Lista provisional.

Transcurrido el plazo de presentación de instancia!, 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 .BoleUn Oflclal del Estado. y en ella tlgu
rarán los nombres y apellidos de loa candidatos y al número
del documento nacional de identidad.

4.2. Erroru en las solicituile,.

Los e.fI'ores 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 el plazo de quince di&& a partIr del siguiente a sn publl·
cación en el .Boletín Oficial del Estado_, reclamación, de acuer·
do con el articulo 121 de la Ley de Procedimiento Adminl.
trativo.

4.4. Lista definitiva..

Las reclamaciones serán aceptadas o rechazadas en la Reso
lución que se publicara en el .Boletín Oficial del Estado-, por
la que se apruebe la lista definitiva..

La lista definitiva de admitidos y excluldoa debem publl;
carsa asimismo en el -Boletín Oficial del Estado_, y en. la. mis
ma figurarán los nombres y apellidos de los candidatos y el
número del documento nacional d·e identidad.

4.5. Recursos contra la lista definitiva..

Contra la Resolución definitiva podrán los interesados inter- .
poner recurso de alzada a.nte el excelentísimo señor Ministro
de Hacienda. en el plazo de quince días, de acuerdo con lo
previsto en el artf.culo 122 de- la Ley· de Procedimiento Admi
nistrativo.

s. DESIGNACION. COMPOSICION y ACTUACION DEL TRIBUNAL

5.1.. Tribunal calificador.

El Tribunal calificador será. designado por el ilustrfsimo señor'
Inspector general. del Servicio Especial de Vigilancia Fiscal ,
se publicará. en el .Boletin Oficial del Estado-.

5.2. Composición. del Tribunal.

Estara compuesto' por ~l Secretario Técuico y de Asunto,
G<>nerales del Servicio Especiar de Vigilancia Fiscal, como Fr.
BIdente; un representante de la Dirección General de la Fun
ción Pú~lica. un Inspector de Aduanas 8 Impuestos Es,pecialss.
un Inspector Jete del Servicio Especial de Vigilancia FiS"l'1 y
un Insp"ctor del Servicio Especial de Vigilancia Fiscal•. como
Vocales, actuando este último como Secretario. Se nombraráa
tantos miembros suplantes como titulares, a fm de que éstos
puedan ser sustituidos cuando proceda.

5.3. Abstención.

~~s miembros del Tribunal deberán abstenerse de interven.t.r,
notIfIcándolo a la. autoridad cuando concurran las circunstan~

B. O. del E,-Núm. 17

das prevista,s en el artículo 20 de la Ley de Procedimiento Ad
ministrativo.

5,4,. Recusación.
··Los· aspirantes podrán recusar a los· miembros 'der Tribunq,l

cuando concurran las circunstancias previstas en el artículo 20
de la Ley de Procedimi.ento Administrativo.

5.5. Actuación y constitución del Tribunal.

El Tribuna-l no podrá constituirse ni actua.r ~in la a..o;;isten
cia, como mínimo, de tres de sus miembros, tltularts o su
plEntes.

6. COMIÉNZO y DESARROLLO DE LAS PRUEBAS SELECTIVA9

- 6.1. Programa..

El programa que ha de regir la fase de oposici6n es el qua
se publica como 'anexo a esta convocatoria.

6.2. Comienzo.

No podrá exceder de ocho meses el tiempo comprendido en
tre la publicaci6n 'de la convocatoria y el eomienzo de 109
ejercicios.

6.3. Identificación de los opositores. •

El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a los
aspirantes para que acrediten su identidad, a cuyo fin deben\.1
estar provistos en todo momento del correspondiente documen·
to nacional de identidad.

6.4. Orden de actuación de los oposLtore$.

El orden de actuación de los aspirantes se efectuará median
te sorteo público, que se publicará ,en el .Boletín Oficial dal
Estado•.

6.5. Llamamientos.

El lIam¡uniento de los aspirantes será único.

6.6. Fecha. hora )' lugar del comienzo de los eiercicios.

El Tribunal, una vez constituido, acordará la fecha, hora y
lugar en que comenzarán las pruebas selectivas, y. se publicar~ .
en el .Boletín Oficial del Estado-, -al menos con quince días da
antelación, así como la fooha, hora y lugar en que se cele
::'ra.rá. el sorteo público que determine el orden de actuación
de los opositores.

6.7. Anuncios sucesLvos.

No será obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios
de celebraci6n de los restantes. ejercicios en al ..Bol-etín Oficial
del E'stado_. No obstante, estos anuncios se harán públic03
por el Tribunal en' el tablón de anuncios de la Inspección Ge
neral del-Servicio Especial de Vigilancia Fiscal.

6.8. Exclusión del aspkante durante la fase de selección..

Si en cualquier momento del procedimiento de selecci6n lle
gase· a conocimiento del Tribunal que alguno de los opositores
carece de los requisitos exigidos en la convocatoria, se le ex
cluirá de la mism~ previa audiencia del propio interesado,
pasándose, en su caso,' a la. j urisdicci6n ordinaria si se apre~

ciase inexactitud en la declaraci6n que formuló.

7. CALIFICACION DE' LOS EJERCICIOS

7:1. Sistema.de calificación de los ejercicios.- .
En el ejercicio de Educación Física la calificación será de

.apto- o .no apto».
Los ejercicios segundo, tercero y cuarto- se califícarán por

cada miembro del Tribunal de cero a diez puntos, siendo ne·
cesario para su aprobación una. media de cinco puntas, que
se determinará dividiendo el total de las calificaciones por al
número de jueces actuantes.

Todos los ejercicios tendrán caráoter eliminatorio..

7.2. Sistema de calificación del pertodo de práctica$.

La caiir'icación de· este periodo será de ..apto" o -no apto
y corresponderá efectuarla al Tribunal a la vista de los ·n~

formes ~ del Jefe, de la Jefatura. Provincial o de Destacamento
en que cada funcionario en prácticas realice las suyas.

s. LISTA DE APROBADOS Y PROPUE~'TA DEL TRIBUNAL

8.1. Lista de aprobados.

Terminada la calificación de los aspirantes, el Tribunal pu·
blicará relación de aprobados 'por orden de puntuaci6n, no pu·
diendo rebasar el número .de plazas convocadas.

8.2.. Propuesta fle aprobados.

El Tribunal elevará la relación de aprobados a la autoridad
competente para que ésta elabore propuesta de nom'ramiento.

8.3. Propuesta complementaria de aprobados.

Juntamente ·con la relación de aproba4os -remitirá, a los ex
clusivos efectos del artículo 11.2 de la Reglamentación ~neral
para el ingreso en la. Administración Pública, el acta de la
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últir:1a sesión, en la que habrán de de fIgurar por ardeR de pun
tuaGl6n todos los oposltores que. habIendo superada todas las
pruebas. excediesen del número de plazas convocadas.

D. PRESENTACION DE DOCUMENTOS

9.1. Documentós.

, .Los aspirántes- aprobados presentarán en el Organismo con
vacante los documentos siguientes:
:a) Certific~c1ón de nacimiento expedida 'por el R~gistro Ci

vIl correspondIente.
b) <?,pia autentlc.ada o 'fotocopia (que deberá presentarse

acomp~~ada del ongm~l para BU compulsa) del titulo exigido
o certIfIcación académIca de los estudios realizados o justifi
cante de haber abonado los derechos para la exP-edición del
correspondiente título. .

el. C~r~ificadón del Registro Central de Penados y Rebeldes
que )U~tIflque no haber sido condenado a penas que inhabiIt·
ten para el ejercicio <le funcion~s públicas. Este certificado
deberá estar expedido dentro de l~ tres meses anteriores al
.día en que tennine el, plazo señalado en el párrafo prime!'o
de la norma 9.2. -
- d) Certificado médico acreditativo de no padecer en1erme
d~~ contagiosa .~i defecto fisico que imposibilíte para el ser
VICIO. Este certifIcado deberá ser expedido por alguna de la9
Jefaturas Provinciales de Sanidad.

el Así como todos los acreditativos de las condiciones /lie
capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria.

"9.2. Plazo.

El plazo de presentación sera .de treinta días a partir de
la publicación de la lista de apro:'actas. ,
. EI.J- defecto de los documentos concretos acreditativos d~
reunI~ las condiciones exigidas en la convocatoria, se podrán
acredItar por cualquier medio de prueba admisible en Derecho.

9.3. Excepciories.

Los que tuvier~n l.a. condición de funcionari?s públicos es
tarál? .exentos de Justlflcar documentalmente las condiciones y
reqUIsItos ya demostrados para obtE''1er su anterior nombraw

mieJ.1to, debiendo pres~ntar certificación del Ministerio u Dr·
g~msmo de. que dependan acreditando su condición y cuantas
CIrcunstancIas consten en su hoja de servicios.

9.4. Falta, de presentación de' documentos.
Quienes dentro del plazo indicado y salvo casos de fuerza

mayor no presentaran su documentación, no podrán ser nom
b:rados, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin perjui
CIO de la responsabilidad en que hubieran podido. incurrir por
falsedad en la instancia :rt'ferida en el apartado tercero. En
este caso, l~ autoridad correspondiente formulará propuesta
de nombramIento según orden de puntuación a favor de quie
nes, a consecuencia de la referida a..11ulación tuvieran cabida
en el número de plazas ~onvo<;::adas. '

10. NOMBRAMIEKTO

10.1. Nombramiento provisional.

A~r~bad~ PO! la Inspección General del Servicio Especial
de VIgllancla FIscal- la propuesta de n6mbramiento formulada
por' el Tribunal, se procederá por aquélla al nombramiento de
Inspectores del Servicio Especial de Vigilancia Fi scal con ca
r~cter provisional, de los aspirantes seleccionados, que en nin·
gun caso podrán exceder del número de plazas convocadas:

10.2. Nombramiento de func}onarios en· prácticas.

Los nombrados provisionalmente lo serán como Inspectores
en prácticas del. Servicio Especial de Vigilancia Fiscal.

10.3. Nombramiento definitivo,

. Por la Inspección General del Servicio Especial de VigilancIa
FIscal se extenderán los correspondientes nombramientos de
funcionarios de ca..'Tera a favor de los interesados que hayan
obtenido la calificación de .-apto.. en 1a fase de funcionarios
en prácticas. Dichos nom-Jramientos habrán de ser aprobados
mediante OrdeD ministerial. según determina el artículo 8.5
del Estatuto de Personal al S€rvicio de los Organismos Autó
D?ffiOS, y se publicará en el ..Boletín Oficial del Estado,..

11. TOMA DE POSESION

11.1. Plazo.

En el plazo de un me$ a. contar de la notificación del norn
bram!snto deberán los aspirantes tomar pososión de sus car
gos y cumplir con los requisitos exigidos en el' adculo' 15- del
Estatuto de Persona] al Servicio de los Organismos Autónomos,
actualizado su apartado el por el Real DecrEto 707/1979 de 5
de abril. '

11}2. Ampliación:

La Administración podrá conceder. a petición de los inte
resados, una prórroga del plazo establecido, que no podrá ex
ceder de la mitad del mi~mo, si las circunstancias lo aconsejan
y con ello no se perjudican derechos de terceros.

12. NORMA FINAL

12.1. Recursos de carácter ge~eral contra la oposición.

La convocatoria y sus· bases y cuantos actos' admb:strathív "

se deriven de ésta y de la actuació.n del Tribunal prr1.:·aIl ::.'::r
impugnados por los interesados en. los casos y en la f,)rnui.
esta.blecidos en la Ley de Procedimiento Administ,Min' •

Madrid, 1 de diciembre de,1981,-EI Inspector general, Fran-
cisco Gil del Real de Pazos. •

PROGRAMA

Contabilidad
Tema 1. La Contabilidad: su Concepto. La Contabilidad como

ciencia, la técnica contable y la teneduría de libros. Relación
de la Coatabihdad con otras ciencias.

Tema. 2. 'Principios fundamentales de la partida doble: ,su
aplicación a lo~ hechos contables. Libros de Contabilidad. Es
tructura de los principales. Corrección de errores,

Terna 3. Cuentas: clasificación gener~l. Cuenta de Capital.
Acciones, obligaciones y reservas. Fondos de previsión. Cuentas
de .pérdidas y ganancias y de gastos generales.

Tema 4. Cuentas de Caja, valores mobiliarios, efectos a co
brar, efecto~ a negociar y efectos a pagar

Tema 5. Cuentas de valores inmovilizados: J;l1étodos de ·amor
tización de los diversos valores de activo. Cuentas de mercade
rías: procedimientos de registraci6n y valoración de existencias.

Tema 6.. Cuentas personales. Cuentas corrientes con inte
rés. Negocios en participación. Comisión mercantiL Cuentas 'de
prden y transitorias.

Tema 7. Inventarios: criterios de valoración de los elemen
tos patrimoniales. Balance_ de comprobación y saldos. Balance
ge:t1eral: exposición de las operaciones que comprende. Balance
de situación. Cierre y reapertura de la Contabilidad,

Tema 8. La Conta,bilidad en las Sociedades colectivas, coman
ditarias (simples y por acciones) y ·de responsabilidad limitada.
Constitución '1 aportaciones de los socios. Aumentos y reduccio
nes de capital. Distribuclón de resultados.

Tema "9. La Contabilidad de las Sociedades anóIúmas: pro
ceso contable en la constitución de la sociedad, en la suscrip
ción de capital y en las aportaciones del mismo. Aumentos y
reducciones de capital. Distribución' de resultados, Liquidación
y transformación de sociedades anónimas. .

Tema 10. Plan General de Contabilidad: antecedentes. Par
ticularidades en su elaboración, Partes que comprende. S::;onte
nido de cada una de ellas.

Tema 11. Características más importantes del Plan General
de Contabilidad. Sus objetivos económicos. Conexión con la Con
tabilidad nacional y otras zonas económicas.

-Hacienda Pública y Sistema Tributario Español

Tema 1. Actividad '~conómica y actividad financiera, La
ciencia de la Hacienda. Lo6 ingresos públicos: concepto y clasi
ficación. La progresividad imp.0sitiv8.

Tema 2. El gasto públicot su concepto y clases. Dinámica,
control, límites y eficacia de los gastos públicos. La política
fiscal y el desarrollo económico y social.

Tema 3. o La potestad impositiva. Clases de tributos. El hech,o
imponible. El sujeto pasivo: concepto y obligaciones. El donu
cilio fiscal. Derecho de consulta.

Tema 4. La base imponible. Sistemas para la determinación
de las bases imponibles. Régimen de estimación objetiva singu
lar. La base liquidable. Cuota de deuda tributaria.

Tema 5. El impuesto: concepto y fundamentos. Sistema de
imposición directa: estructura. Sistema de imposición indirec-
ta: estructÚTa. '

Tema 6.. Impuesto sobre la Renta de las Persona~ Físicas' (Il:
naturaleza y ámbito de aplicación. hecho imponible, sujeto
pasivo. La base imponible: determinación de la renta. Deuda
tributaria: cuota integra y deducciones de la cuota_

Tema 7. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas nJ).
Gestión del impuesto: declaraciones ordinaria y simplificado.;
retenciones y fraccionamiento de pago. Impuesto Extraordina
rio sobre el Patrimonio de las Personas Ffsica~: DfJturaleza,
hecho imponible, suJeto pasivo, .base imponible y d~uda tri·
butaria. ,

Tema 8. Impur'sta sobre Sociedades: naturaleza y ámhito
del impuesto~ hecho imponible, sujeto pasivo, base imponible
y deuda tribv.taria. GJestión del impuesto, El domicilio fiscal.

Tema 9. Impuesto General 'sobre Sucesiones; hecho impo
nible, sujeto pasivo, base imponible. presunciones, deva.n!to
del impt1esto y deuda tributaria en las adquisiciones .mortis
callsa... Referencia nI impuesto sohre bienes de IRS personas
jurídicas. Impuesto General sobre Transmisiones Patrimoninlp.s
.. in ter vivos .. : normas generales. Impuesto General sobre Actos
Jurídicos Documentados: normas genprales.

Tema 10. Impuesto General sobre el Tráfioo de las Fmnre
sas: disposiciones generales. Tribufa.dón de las djstint8.s ope·
raciones, con ,especial referencia a la import.ación y exporta·
ción de bienes, artículos o productos. Impuesto sobre el Luio:
nOTrnRS generales. Presentación y liquidación de las decb.racio
nes de este Impuesto papa lQ. importación de m,ercancías. :

Tema 11. Impuestos Especiales: nAturaleza Y Amhito espa
cial. Impuesto sobre los alcoholes etílicos y bebidas akoh6licflS:
hecho imponible, sujeto pasivo V base imponible. Irnnuesfo
sobre el petróleo, sus derivado!! T similares: hecho lmponible,
sujeto pasivo_ y base imponible', Exacción reguladora de pre·
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Ci~s de los alcoholes no vínicos: -hecho imponible, sujeto pasi

YÜ {0;::1~S~2.. Las Tasas Fiscales y los Tributos Parafiscales: con·
cepto 'i clases. Los monopolio~·-tis~ales. Idea gener~l de'" los in~
gre.30S ere la HaClenda extraordmarta: . :

rema 13. -Renta de Aduanas' conceptos que la Integran. La
Ley ArancE:-iana: prinCIpios que la inspiran. Reglas generales
v COln¡:.dely.entarias para la interpretación de la ..J?-omenclatura
~Iran\:e:8.rja. Di5p-usidonés generales para la aplicaClón del Aran
ud de: Actuanas. EstructuI'.'3. del Arancel de Aduanas y sus no
tas E.'I.pl;(."ati ...a~.

L.,ma. 14. Valor en Aduana. Derechos arancelarios de impo
tacl.Ón conc~pto, hecho imponible y bases. Regímenes para la
determinación de ·la base. Derechos arancelarios de exportación.
Impuesto de Componsación de Gravámenes Interiores. Desgra-
vación fiscal aja expor"tación. .

T ell1a 15. La Inspección de la Hacienda Pública: organiza
ción y t.unciones. Cuerpos que la' integran. ComposiCión y fun
cionam:ento de las Juntas de E\raLuación Global y de las Co
m~SlOnes Mixta y Ejecutiva de los Convenios por agrupaciones
de contribuyentes.

Tema, 16. Formalización de las actuaciones inspectoras. Ac
tas de conformidad y disconformidad: sus efectos·y tramitación.
La denuncia pública: normas que la regulan. Los expedientes
de insolvencia: tramitación y comprobación inspectora.

Tema 17. Teoría del presupuesto. Presupuestos Generales del
Estado espafiol: -su conceptq, elaboración, tra,rnitación y apro
baclón Su estructura: operaciones corrientes y operaciones de
capital. Idea de los presupuestos de Jos Organismos autónomos.

Organización y. Legislación Aduaneras

Tema. L La organización territorial del servicio de Aduanas.
ta "Aduana: concepto y clases. Recinto, demarcación y juris4

dicCión de una Aduana. La organización funcional del servicio
de Aduanas. Los colaboradores de la Administración: consjg
natarias, agentes y comisionistas de Aduanas.

Tema 2. Las operaciones de comercio en que intervienen las
Aduanas. Principios generales. La introducción de las mercan
cías en· el territorio aduanero. Formalidades previas referidas
fundamentalmente ':l la introducción por mar. El manifiesto. Es
peciah~ades en la Introducción pOr caminos ordinarios, por fe
rrocarrIl y por vía aérea.

Tema·3. Las operaciones aduaneras en el interior del re
cinto. Descarga.· Transbordo. Almacenaje. La declaración adua
nera: su concepto. importancia y clases. Efectos jurídicos de la
declaración. -

Tema~. Los distintos regímenes aduaneros. La importación:
concepto y régimen jurídic.o. El reconocimiento. El aforo. La li
quIdación. El levante.' Las garantías del crédito aduanero. El
d?recho da. reten~ión. Despáchos provisionales. Despachos rá
pldcs. Paquetes postales. Etiqueta verde.

T¿~ma 5. La exportación: concepto y régimen jurídico. Co
mercio de cabotaje: concepto, clases y régimen jurídico.

Tema' 6. El régimen de viajero~: importación y exportación
de efectos, definitivo y temporal en este régimen. Equipajes.
Mobiliarios; Convenios sobre facilidades aduaneras al turismo.

, !ema 7. La imp07:-tación temporal: concepto y régimen ju
ndlco. La reexportacIón. Consideración especial de' los conve
nios de los cuadernos E.C.S. y A.T.A. La exportación tem~'

poral: concepto y régimen j1.lrídico. l.a reimportación.
Te.ma B. La importación temporal de automóviles: régimen

1';trídlCO. La. matrícula turistica..Especialidades en la importa
CIón temPl?raJ. de vehículos comerciales, emoarcaciones y aero
naves.

Tema 9. El tráfico de perfeccionamiento. La admisión tem
poral. El Drawbak. El régimen de reposición. El tránsito: con~
cepto, modalidades y.régimen julidico. El régimen TJ.R. y
el régimen T.I.F. .

Tema. 10. Depósitos aduaneros: concepto, clases e idea ge~
neral de BU réglmen. Puertos, zonas y depósitos gancas: idea
general de su régimen. .. '

. Tema 11. C.i!sulaci6n de mercancías. Zonas de vigilancia.
Signos y documentos. Régimen de industrias en la. zona fronte
r~za. Id~~ general de las mercancías sujetas a requisitos de
clrculaclOo.

~ema l? HeChos p.uniblcs en materia de Aduanas. Régimen
de mfracclOnes y sanCIones. La Inspección Aduanera: de los Ser~
vicios y. Tributaria.

. Tema 13. Estadística cuya for,.maci6n corresponde a la Direc
clón General de Aduanas. Estadísticas del comercio exterior.
Del comercio especial.' De tránsitos internacionales. Estadísti-.

~ cas e.u.c.I. Estadísticas de- tráfico- marítimo Navegación aé-
rea. De fletes. De seguros. . .

Tema 14. Régimen comercial de las mercancías importadas
y exportadas. Obligaciones internacionalas en la materia.

I • Ley de' Contrabando

Tema 1. Objeto de la Ley de Contrabando. Concepto de 'con
t~~bando. Gr~os d~ ejecución que sancione. la Ley. Clasi.fica
Clan de las lmracclones de contrabando. Valoración de los
géne,:,os materia de contrabando. Géneros o-efectos estancados.
Artículos o géneros prohibidos. Delitos conexos. Enumeración
de las infracciones- de contrabando. .

Tema 2. Causas de inimputabilidad y de justificación. Cir~
cunstancias modificativas de la responsabilidad. Personas res-

B,' 0, del E,-Núm. f7

ponsables en materia de contrabando:"" Autores, cómplices, en
cubridores y responsables subsidiarios.

Tema 3. ClaSIficación, efectos y aplicación de las 'sanciones
a los responsables de infracciones de contrabando. Sunciones
en que incurren las personas o{'esponsa.bl~s de las infracciones de
contrabando. Extincion de responsabilidades.

Tema 4. Personas obligadas_al descubrimiento y pers~cución

de las infracciones de contrabahdo·. Legitimación 'de funciona
rios (Orden ministerial de 10 de junio de 1964). Facultades ÜJ.
vestlgadoras de los funcionarios obligados a la per,38sución y
descubrimiento del contrabando. Formalidudes que deben cum~

plirse en el reconocimiento de edHicios, embarcaciones y ve
hiculos. Comprobación e investigación de documentos.

Tema 5. Vigilancia aduanera. Aguas fiscales espai10las Vi4

gilancia marítima (Decreto 100211961, de 22 de junio).
. Tema 6. Jurisdicción en materia de contrabando. Tribunales

de Primera Instancia: constitución y competencia. De 103 Tri
bunales de apelación. Cuestiones de competencia por inhibitoria
y declinatoria.

Tema 7. Procedimiento para sancionar las infracciones dI;;}
contrabando. Cómo puede ,romoverse. Denuncias. Autoridades
ante las .que pueden formularse y proc.edimiento a. seguir en
cada caso. 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. Proce
diI11iento que ha de segUirse con los inculpados y con los géne~

ros aprehendidos. Acumulación de expedientes.
Tema 9. Procedimiento sancionador en los casos de infrac

cicfncs 'de mínima cuantía. Idem de menor cuantía. ldent de
mayor cuantía. Pronunciamientos que deben contener los fallos.
Notificaciones.

Tema 10. Idea de las normas a seguir para el eumplirnien~

to de los fallos. Aplicación del importe de las multas satisfe
chas y del ,valor obtenido en la venta de géneros. Participación
de los denunciantes. aprehensores y descubridores en las' mul
tas impuestas o valor en venta de los géneros. ~

Tema 11. Recursos en materia de contrabando. Indultos.
Condonaciones. Nociones generales sobre los ·delitos moneta
rios y la jurisdicción competente en esta materia.

Derecho Po-litico }' Administrativo-

Tema 1. Derecho público y Derecho privado, El Derecho Po
litico: su concepto. El Estado: su concepto; justificación y fi
nes_ Elementos constitutivos del Estado. Concepto de nación
y soberania.

Tema 2. La ConstituCión Española de 1978: principios funda
mentales. Estado democrático. Estado de derecho. Estado sociaL
Estado autonomistn..

Tema 3.. Monarquía parlamentaria: significado constitucio:'
nal de la Corona. Competencias del Rey como Jefe del Estado.
Suc~sión a la Corona.. Regencia. Tutela.

Terna 4. El Gobierno: composición, nombramiento y fun
ciones. El Presidente del Gobicn1.o~ Responsabilidad 'del Gobier
no. Moción de censura.

~ema 5. El Parlamento: estructura y composici6n. brgani
zaClón del Parlamento. El Estatuto parlamentario. Extinción
y disolución del Parlamento.

Tema. 6. El Poder Judicial: su regulación constitucional.
Caracteres orgánicos y funcionales. El Tribunal Constitucio
nal: su composición y funcionamiento. Competencia del Tribu
nal Constitucional.

Tema 7. Concepto' de Administración Pública. E"l 'Derecho
Administrativo: concepto y contenido. Las fuentes del Derecho
~dministrativo~ su jerarquia, La Ley y el Reglamento. Los De
cretos y Ordenes ministeriales. Instrucciones y Circulares. Otras
fuentes.

Tema 8. La Ley de Procedimiento Administrativo: iniciación,
ordenación, mstnlcclón y termInación del procedimIento admI
nistrativo. La prueba: concepto y eficaCIa. Medios de prueba,
Alegaciones.

Tema 9. El acto administrativo: concepto, clases Y. elemen
tos. Motivación y notificación del acto administrativo. Ejecu
toriedad y suspensión del acto administrativo. Invalidez del acto
administrativo. Nulidad y anulabilidad.

Tema 10. Los recursos administrativos: concepto y clases.
Recurso's de reposición. alzada. revisión y súplica. El denomina
do recurso de queja. El recurso .contencioso-administrativo.

Tema 11. El recurso econ6mico~administrativo: concepto y'.
caracteres. Estructura y competencia de los órganos de la juris
aicci6n económico4 administrativa. Procedimiento en única y pri
mera instancia: interposición, tramitaclón y terminación.. Recur
sos contra resoluciones' de la. jurisdicción económico-adminis-
trativa. '

Tema 12. La función pública. Organos superiores de la fun~

ción pública. Personal al servicia de la Administración Pública.
Funcionarios al servicio de los Organismos autónomos. Selec
ción, form.ación y perfeccionamiento de los' -funcionarios de
carrera de Organismos autónomos.

Tema 13. Adquisición y pérdida de la condición de funcio
narios. Situaciones. Plantillas orgánicas y provisión de puestos.
Derechos, deberes e incompatibilidades de los funcionarios de
carrera. Régimen disciplinarie;¡.. Especial referencia a los delitos
cometidos por los funcionarios en el ejercicio de sus cargos. Res
ponsabilidad civil de los funcionarías.

Tema 14. La organización mini.sterial vigente. Los 'Ministros:
atribuciones. Los Subsecretarios y los Directores generales. Los
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12.085.853

11693.523
11.728425

63.887
51.6"26917

5ü2H~.gúS

51.566220
15.79'2.127

797.104

16.761.759

DNI

-50 80Sl\353
SJ .3~F.8(;6

50:.-18.330
2.524.270
5.137.513
5.244.751

•• 685._
2.516.520

2.493.238

793.876
50.056.677

52.í50.SS6

Herguedas Herguedas. A n a
Maria : .

Hermosa Herná-ndez, M.a Be-
goi'l.a .0' ••• o" ... , ••••.•••

Hernáez- Pér.ez. M.a· Mercedes
Hernanz Arande". Mercede~
Herrera. Paz. _Jesús
Isidro Sánchez, M." del Q>.r.

men 0 •••••• "0 •••

Jtménez Bascones, Rebeca
JiTÍlénez Jiménez, M.· Dolores.
Jiménez. Ruiz, Carrne,n ... ...
L<>6eca Benedit M.a del Car-

men ." .'0

López Garcfa. M.a del R?sa--
rio .

L6~~~:a :..C.~~~~e~~ •...~~r~~
López --del Pozo, Maria- Carmen
L6pez Rivera, Pilar .
López Vázquez. Ana M." .
Lorenzo Uorente. Lourdcs .
Losada Eguilior, Mar;a .
tlama.s Ortega, M." Julia. .
LUna.s Luna.. Asunción .
LloveraBenítez. M.a del Car-

men .•..........••...... , ...
Machado Rodriguez, M a ria

Paloma : .
Mantecón Matlas, M.a Jesús .

ApelHdos y nombreDNl

18.776.034
51.350.249

791.016
34.730.010

2.099.789
73.224.604
7D.309.965

3.775.694
.1.096.877

674.233

50".940.970
2.197003
2.863.540

50.029.656
50.044.'794
7.630.001

50.294.482
5O.304.00ll

1.895.6B5 -
50.381.434
50.301.474.

659.796
5.371.444

43.0.14.04t
50.703.975
50.302.024

1352 RESOWClON de 23 de diciembre de 1981, de la
Dirección del Centro de· Estu<lios y Experimenta.
ción de Obr"s Públicas, por la que se cuoUca
la lista provisiOnal de admitidos y excluidos a 1<>5
pruebas ..lectivas. restrlngid<>s 'Y libres, pora cU'
brír .eis 'YaCQ·ntes en la Escalá de Auxiliares. con.
destino en- el Centro de Estudios y Experimentación
de Puertos y Costas ..Ramón lribarren•.

Transcurrido el plazo señalado en el articulo 71 de la Ley
d-e Procedimiento Administrativo. así como el de presentación
dl;!! solicitudes pelrá. tomar parte en las pt:Uebas selectivas, res
tringidas y 1ibres para cubrir seis vacantes en la Escala de
Auxiliares, de acuerdo con la convocatoria publicada en el .Bo
letín Oficial del Estado. número 192. de 12 de agosto de 1981,
y de conformidad con lo establecido en las be.ses 3.7 y 4.1 de
dicha convocatoria, esta Dirección aeuerdae.probar la li,sta
provisional deo admitidos y exc1uid()s a las mencionadas pruebas,
con,'arre-glo eJ., siguiente detal1e:-

I los libros. correspo:ndencia y documentos comerciales. La oQli
gación de la contabilidad en la legislación fiscal.

Tema' 11. Los auxiliares del comerciante. Delimitación del
concepto y clasificación. Factores. depeadientes 'y' mancehos.
Agentes mediadores e intermediarios del comercio. Idea de sus
obligaciones respectivas. . . __

-Tema 12. El Der..echo civiL Su- concepto y contenido. El 'su~

jeto.de la relacióz:¡. juridica. Clases de personas. La persona na
tural. Capacidad jurldica y capacidad de. obrar; Modificaciones
1 extinción de la personalidad. .. .

Tema 13. La nacionalidad. AdquisiCi6n y pérdida. Prueb~

de la nacionalidad El do,mieilío. Significado jurídico y sus cla-
ses. ·Domicilios especia~es'- _ .

Tema 14. El Derecho procesal civil. La Ley de Enjuiciamien
to Civil. Breve idea de su estructura y conténido. Organos ju
diciales. El Tribunal Supremo. Las Audiencias Territoriales. Los
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción y los Juzgad~
de Distrito. Su organización. funciones y competencia.

Tema 15. El proceso. Fin del proceso.' Clases de ~proceso. L~

partes en el proceso.. Capacidad procesal. Los actos procesales.
Resoluciones judidales. Providencia. autos y sentencias.

Tema 16. La~ pruebas en el proceso civil. La prueba docu
mental:. documentos públicos y privados. La confesión judicial.
La prueba testifical "y 1.. pericial. Valoración de las ,pruebas.
Reconocimiento judicial. . ..

Tema 17. Derecho procesal penal. NaCimiento del proces!,
penal: la denuncia y .la querella. La incoación de oficio. Las
proebas. en el proceso pena1. Examen especial' de: la entrada' y
registro en lugar cerrado .

Tema 18. La prueba testifical y pt.rritial en la Ley de En~
fuielamiento Criminal.

~o enero 1982

Apellidos '1 nombre

Carrasco Ansoieaga, M.a Isabel.
Castellano.s Spiola, Eulalia Ana
Clemente d, Arriba, GabrieJ...
Cocero de Cenera., M.- Pilar.
Conde Pastor, Montserrat
Corral Benítez, Lol'enzo ... •••
Cuesta Pérez. M.a Dolores .
Chans Chans', Teresa ... . .
Delgado Sánchez. M.a Manuela
Delgado Uña José Manuel ...
De las Heras Lausín Maria

Mercedes .
'be Paz Plaza, Mo- Luisa
Del Pozo López, M.a Pilar
Díaz Prieto, _Gregario .
Fo'rnies Arranz, M.a Luise .
Franco tamora, Joaqufn .
Gabriel Arnáiz, M.a Consuelo.
Gabriel ATn¿iz. M.a Pilar •..
Calinda Laguna, Araceli ...._
Gallardo Rodrlguez, M.a CriS:

till& .•. .., ••••, .
Carcía López, ,Miguel Angel ..
Garcia Robles, José Antonio .,
Glla Nieto. M." LU1s<l. .. , ...
Gómez Rose.do M." Loreto
Gómez Rosado, SOfía ••• •••
GonZález Fra.ga. Oiga ..• •.. •..

50.041.525
50. 6\l5. 6&4
1.813.320

24.070.7S0
50.812.208 .
77.001.810

5.237.627

3Il2.04il
50.938.846
5.391.518

51.350.892
5.25.'3 .572
2.099.963

DNI

24.818.744

6.966.140
40.913.551
50.049852

1.114.138

Secretaríos generales ·Técnicos. Otros escalones jerárquicos. De
legación de atribuciones.

Tema 15. El Ministerio de Hacienda: organización actual.
Funciones reservadas al ,Ministro. Subsecretarios .:¡Dir.ectores
generales. La Dirección. General de Aduanas: funciones enco
mendadas y organizaci6n actual. Cuerpos al servicio de' la
misma y funciones de cada tino. de ellos.

Tema 16. La Administración territorial de la Hacienda .PÚ- .
blica. Delegaciones de Hacienda especiales. Delegaciones de Ha~
cienda.. Las Admini¡;traciones de· Hacienda.. Los Delegados 1
Subdelegados de Hacfenda.· . .

Tema 17. El Servicio EspecIal d'O Vigilancia FIsc/l.l, com
petencia y. funciones. ·Organización central. Facultades del Ins·
pectar general. Funciones de la Secretaria Técnica y g.e Asun~

tos Generales y de ~las -diversas Secciones· de la Inspección Ge~
neral. .

Terna 18_ Organización territorial del Servicio Especial de
Vigilancia Fiscal. Jefaturas PrOvinciales y de Destacamento.
El personal' del Servlcio Especial de Vigilancia Fiscal, catego
rías, atriQuciones y deberes.

OtraS Ramas del Derecho

Tema 1': ConCepto y contenido del Derecho Penal. El Códi
go Penal, texto vigente: su estructura y contenido. Fuentes del
Derecho Penal.·La interpretación de las leY:€ls penales. El princi-'
pio de irretroactiviqtld de las leyes penales. _ _ ,

Tema 2. Concepto del delito. Imputabilidad. culpabilidad y
responsabilidad. La participación en el delito: autores. cómplices
y encubridores. La responsaDilidad civil. Extinción de la respon·
sabilidad penal y civil. 'CircUnstancias exiII;lentes, atenuantes y
agravantes., ..

Tema 3. Los diversos momentos. en la Vida del delito. -A'Ctos
preparatorios.~Conspiraci6n y pro,?o"sición.· Tentativa, frustra
ción, desistimiento' y .arrepentimiento. Delito consumado.Elde~
lito. imposible. Idea sobre los delitos conexos., Grupos de delitos
regulados en el Código Penal. -,

Tema 4. La pena: su concepto y tines. Clasificación de las
penas. Las medidas de seguridad. Examen de estas cuestiones
en la legislación española.

Tema 5. Delit.os cometidos por los funcionarios públicos en
el ejercicio de sus cargos. Prevaricación. Infidelidad en 1& cus
todia de. documentos. Yiolación. de secretos. DesobedienMa y de~
negación de auxilio. Usurpación "de atribuciones y nombramien~
.tos ilegales. Abuso contra honestidad. Cohecho. Malversación de
caudales públicos. Fraudes y exacciones ilegales.

Tema 6. Concepto del Derecho mercantil. Fuentes del Dere":
cho mercantiL Actos de comercio. ConN!ptos del comerciante en
el Código de Comercio español. Capacidad, incapacidad y pro-
hibicipnes. .

Tema 7. Capacidad de la mujer casada para el ejercicio del
comercio. Capacidad de los extranjeros para ejercer el comer~
cio en España. Ejercicio del comercio y habitualidad. Prueba,
adquisición y extinción del estado de .comerciante.

Tema 8. El comerciante social. Concepto y características
diferenciales de la Sociedad mercantil. Clasificación de las So
ciedades mercantiles. Criterio legal.

Tema 9. La contabilidad mercantil: su significación jurídica.
Doctrina general so.bre los libros de comercio. Clases de libros
y examen de 'cada uno de ellos.

Tema 10, El balance. Exhibición y comunicación de los U
bros. Valor probatorio de los. mismos. Obligación de conservar

"
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'Turno Orden de 14 de febrero
de 1976

Morillas Alvar.ez, Jesús Marfa.

Apellidos y nombre

Turno libre

RELACION DE ADMITIDOS

Acero Sanz, Dojores
Alvarez Garcia. EIEa .•. ......
Arco-p.es Astudillo•. M.a Dolores
Arcos Fernández, Maria del

Carmen '" .
Arriola Vergés. Manuel ..

. Ayuso Encina.s. Alicia, ... '" .
Ballesteros Cont:reras, BJasa ..
B.;;rrlonuevo Alonso. José Pe-

dro .
Blesco Hernándcz, M.& T-eresa
Boiza Alvarez, Amparo .. , .
Bueno S~nchez, -Angel .
Burg<ls del Rio, Miguel Angel
Caballé L16bet, Roslir ......
Caballo Prieto, Adela. ....• ,
Caballol Sa<;tre. M.a del Car-

men '" .....• _... ...
Cabezas Orellana. Fern..ndo .'
Cajig<lS Ruiz. Justa

f,


