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derecho de tanteo. debiendo ser adquiridas las obra! de que se
trata por. el precio declarado de ciento veinte .mil (UJJ.OOO)
pesetas en total; _ .

Considerando que ha s6do concedido al interesado el trámite
de audiencia que señala el articulo el de 1& vigente Le,.· d,
Procedimiento AdminIstrativo.

Este Ministerio ha reSuelto:

Primero.-Que en el ejercicio del derecho de tanteo previsto
~n el articulo 8.° del Decreto de 2 de tunto-de 1960, se adquie
ran, para el Estado, '-dos marcos qe madera-, medidas 0,95 por
0,70 metro. y 0,43 por 0,83 metros, respectivamente, cuyo per~

mISO de exportación fue solicitado por .Pedro Alarcón, S. A._. en
representación de don Aarón Furman. .

Segundo.~ue esta adquisléi6n se haga por el precio declara
do -de ciento veinte mil U20.000J pesetas en total, el cual se
pagará al export&;dor con cargo a los fondos de que dispone este
DePJl.rtamento para tales atenciones.

Tercero.-Que se, haga .saber esta adqUlsici6n al exportador;
instruyéndole de los recursos pertinentes. .

Lo digo a, VV.lI. para BU conocimiento y efectos.
D:vs guarde a VV.lI. - .
Madrid, 1ft de marzo de 1982.-P. D., el 'Subsecretario, Pedro

María }lJeroño Vélez.

Ilmos, Sres. Subsecretario • Director general de B~Uaa Artel,
Archivos y Bibliotecas.

ORDEN de 16 de' marzo de 1.982 por la que- 86
ejercita el .derecho de tanto sobre varias obras
por ,un importe total de trescientas cincuenta mil
p96etas.•

Ilmos. Sres.: Visto el expediente del que " hará' mérito; ,
Resultando que por ..Pedro Alarc6n. S'" A".~on domicilio en

Madrid.- calle Ribera de Curtidores, 25, en representación de don
Aarón Furman, oon domicilio an Lisboa (Portugal), roa Emen~

da. 66, fUe solicltar:io de la Dirección General de Bellaa Artes,
Archivos y Bibliotecas ,el oportuno permiso para exportar por la .
Aduana de Madrld-TtR las obras siguientes:

Numero 1. ~.' ..Marco ~orado. de maderá., medidas 0;85 por
0,70 metros, .valorado en 100.000 pesetas.

"Número 2. ..Marco de madera., ;médidas 0,47 por 0,53 ·me-
tros, valorado en 50.006 pesetas. .

Número 3. ..Mueble papelera, incompleto-, medidas 0.60 ~Or

0,50 metros, valorado @ 200.000 pesetas.

Sumantlo en total trescientas cincuenta mil {350.000l peseta.a.
~esuJtando que la Junta de Calificación, Valoración y Expor·

tacI6n de· Obras de Importancia Histbrira. o Artística elevó pre
puesta al ilustrísimo sañor Director general de Bellas Artea
Archivos y Bibliotecas, segúna.cuerdo adoptado por unanimidad
e!1 5~ sesión de fecha 30 de noviembre de 1001. ·para que le
ejerCItase el-derecho de tanteo que previene el articulo 8.0 del
Decreto de 2 de junio de 1960, sobre las mencionadas obras
por considerarlas de gran interés para los Museos Naciona..i
del Prad,? ios números 1 y 2 Y el de Santa Cruz de, Toledo el
número 3;" , '

Resultando que, concedido &, la parte interesada el trámite
de audiencia que previene el artículo 91 de· la vigente Ley de
ProcedImiento Administrativ9, ésta no presentó alegaciones en
el plazo señalado;

Visto·el Decreto de 2 de junio de 1960 y demás disposiciones
de g~neral aphcación:

'. Considerando que, de conformidad cbn lo dispuesta en 108
articulos 6.°; 8.° Y concordantes del expresado Decreto de 2 de
junio de 1960. el Estado podrá ejercer .el derecho de tanteo y ad
quirir los ~ienes muebles para lOS que se hay~ solicitado permi
so de exportación cuando. a juicio de 1& Junta de Calificación.
Valoración y ExportacIón de Obras de Importa.ncia Histórica o
Artística, reúnan. méritos suficientes para ello, siendo el oredo·
que ha de regular esta adquisición el mismo valor declar&aQl por
el solicitante de la exportación, que constituye una oferta "e
venta irrevocable a favOr del Estado por ténnino de seis meses;

ConSIderando que, en el caso que motiva este expedIente,
concurren las circunstancias necesarias para el e)erc:1cio del
derecho de tanteo, debiendo ser adquiridas las obras de que se
trata por el precio declarado de trescientas cincuenta m1l
(350.000) pesetas total;

Considerando que ha sl~o concedido ..1 interesado el trAmite
de audiencia que señala el artícuio 91 de la vigente Ley de Pro-
cedimiento Adrtünistrativo, .

Este Ministerio ha resuelto:
Primero.-Que en el ejercicio del derecho ,de tanteo previsto·

en el artículo 8.° del Decreto de 2 de junio de 1960 se adquieran
para. los Museos. Nacional del Prado, los númúeros 1. ..marco
dorado, de madenv, medidas '0.85 por 0,70 metros; número 2,
"marco, de madera-, medidas O,t? ,por 0,53 metros, y Para el de
Santa Cruz de Toledo el número.1. cDlueble papelera. lncom-·
pleto-, medida 0,60 por 0.50 metros, CUlO permiso de exporta
ci6n fue solicitado por ~Pedro A.1arc:6n, S. A._, en represen·
taci6n de don Aar6n Furman. -

Segundo.--Que esta adquisición se haga por el precio dacia·
rada de trescientas cincuentaml1 (300.800) peietaa en total,

el cual se pagará al exporta4or con cargo a 108 fondos -de que
dIspone este Departamento para talNatenctonea.

Tercero.-Que se haga S&ber esta adquisición al exportador
instruyénd.ole de los recursos per1inentel. '

Lo digo a VV. U. para su conocimiento,.· efecto•.
Dios guarde a VV. U.
Madrid, 16 de marzo de 1U82.-P. D., ,1 Subsecretario. Pedte

Matia Meroflo .Vélez.

limo!!. Sres. Subsecretario 7 Director general de Sellál A!1eIt
Archivos 'i Bibliotecas.

•

DE ADMINISTRACION
TERRITORIAL

RESOLUCION d. 11 de ma.yo dB 1982. de lcI ,Dír.o-i
c¡.qn General d9 Administración Local. por lo qU8
Be ,aprueban las baseB' 'Y el programa. mtnimo Para.
el ingreso en el Cuerpo Nacional dft Depositarto'
de Administración Local y .e di.Bpone que por".1
lnstitlfto de Estudio. de Admín"i.Btráción Local ..

"convoque oposición de acce.o al curso selectivo para
obtener el titulo correspondiente. .

. El texto articulado parcial de 1& Ley -40/1975, aprobado por
Real Decreto 3046/1977, de 8.de octubre, dispone en IU articu
lo 70, 1, que por la DirecCión General de AdministraciÓJl Looltli
previo informe del Colegio Nacional de Secretarioa. Interven..
tores y Depositarios de Administración Local, 8e aproban\n lu
bases y programas minimos para 1&& oposiciones do aooeao &
los cursos selectivos y. en su caso, para las diversas categorJU,
de los referidos Cuerpos Nacionales,autorizando tambléD~ lu
oportunas convocatorias de las oposiciones para ~80 a dichoa
cursos, que efectuará el Instituto de Eatudios de Adm1n1IItraoo;
ción Local. .

Estimando conveniente esta Dirección General de AdmJn1a¡..
trati6n Local el cumplimiento de lae citadas previaioDel l'8S-!
pecto del <;;uerpo Nacional de Depositarios de 'Adm1n1atrac:16n
Local, a propuesta del Instituto de Estudios de Adm1n1strac:1OJl
Local Y una vez emitido ,,1 preceptivo intorme del Colegio Na-:
cional, ha resuelto: . .

Primero.-Aprobar laa bases y programas mínimos d. 1& opo-
sici6n de acceso al curso selectivo para tn.sreso en el Cuerpo
Nacional de Depositarios de Administraci6n Local. que .. 111..0:
corporan como.anexos J 7 n de 1& presente h.esolución,~
gando las bases y programa mínimo aprobado por. Beeoludón
de esta Direcci6n General de fecha 1 de diciembre de 1978, ACh
tificada por la de 12 de enero ele 1979.

Segundo,-Autorlzar al InstitutQ de· Estudios de Adrirlnist!"ll-!
ci6n Local 'para que se convoque oposición deaoceso al curso
selectivo para obtener el titulo de Depositario de AdmJn1sua.
ci6n Local. fijándose en 40 el n1ÍJ]lero de plazas a proveer. La
'convocatoria se acomodará a lo dispuesto en Id aneJAI base.
y programa mínimo¡ en el Real Decreto 3046/19'T1, de 8 de octu...
bre¡ en el Reglamento de Funcionarios de Adminlstración Local
de 30 de mayo de J.,952, en lo no modifice.d.o oor la dispos1clóD.
anteriormente citada., y en el Decreto 1411/1968, de 2f1 de Junto.
por el que se aprueba el Reglamento General para Ingreso en
la Administraci6n Pública.

Madrid. 11 de mayo de 1982.-El Director general, Franclspo
Jayier Soto Carmcina.

ANEXO 1

Bases para la oposición' de acceso al 'curso selectivo para lnl"SO
en el Cuerpo Nacional de Depositarios de Administración Local

Primera.:-Las convocatorías de oposición se acomodarán a 10
dispuesto en el Real Decreto 304ft/1m, de 8 de octubre: al Re..
glamento de Funcionarios/de ~dmin1stración Local. aprobado
por Decreto de 30 de mayo de 1952, en lo "que no se oponga al
anteriormente citado textoartieu1ado. de 'la Ler ~/1975; al Re-
gl~m.ento General para" Ingreso en la Función Pública, aprobado'
por Decreto 1411/1968, de ~ de junio, 7 a las demál disposl,.
ciones complementarias que sean de aplicación, aa1 como a lo
dispuesto en la presente BesolucióD y sua anexos.· .

Segunda.-La convocatoria señalará expresamente el número
de plazas que han de proveerse mediante las pruebal oorr&.J.
pondientes, las condiciones de~los aspirantes, loa plazos de po.
eentaci6n de instancias por los opoSitores., las fechaa de óeleoo
braclón de las pruebas ., la propuesta de nombramIento de 101
opositores aprobados a la autoridad competente, así como la
presentación por dichos opositores de 101 documental ~ta
tlvos de ¡Que reúnen loa requisito8 exigidOl por la convocatoria.

Tereera.-El Tribunal que haya de Juzgar 1& oposición seri
pre&idido, salvo qUe asista el Director general de Admin1Btra--
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ción Lacal, por el Director del Instituto de Estudios de Admi
nistración Local o persona en quien delegue, y se constituirá.
en la forma y número que determine la Comisión Permanente
del Consejo de Patronato del Instituto de, Estudios de Adminis
tración Local. Los miembros del Tribunal serán nombrados por
el Director del Institutd de Estudios de Administración Local.

En todo caso, deberá formar parte de dicho Tribunal'un Pro
fesor numeraria de la Universidad. designado por el Director
del Instituto de Estudios de Admi.oistración Local, asi como un
representante del Colegio Nacional de Secretarios. IntervantoI'€s
y Depositarios de Admini$tr8.ción Local, propuesto por su Pre
sidente,

Cuarta.-,-Los opositores deberán realizar los siguientes ejer
cicios. que tendrán carácter obligatorio y eliminatorio:

Primer eJ.ercicio: Que consistirá en desarrollar .or escrito.
durante un periodo máximo de dos horas, 'un tema de carácter
general relacionado con el programa de la oposición. pero !lin
atenerse a epígrafes concretos del mismo. El Tribunal, en el
momento del examen. propondrá dos temas, de entre los que
los opositores elegirán libremente el tema a desarrollar·, los
temas propuestos corresponderán: uno a materias de economia

_y otro a materias de O",recho político y administrativo.
Segundp ejercicio: Que consistirá en exponer oralmente, du~

rante un periodo máximo de cuarenta minutos. tres temas, sa
cados a la suerte de entre los .comprendidos en el programa de
la oposición, debiendo desarrollarse por el opositor, por el orden
que se enuncian, un tema: de economia, un tema de Derecho
político y admi'nistrativo y un tema de Derecho civil y mercantil.

Tercer ejercicio: Que consistirá en exponer oralmente. du
rante un período máximo de treinta minutos, tres temas. saea
dos a la suerte de entre los comprendidos en el programa de
la oposición. debiendo desarrollarse por el opositor. por el orden"
que se enuncian. un tema de AdmInistración Local. un tema
de Hacienda Pública y un tema de Derecho laboral y penal. -

Cuarto ejercicio: Que consistirá en resolver por escrito, du~

rante un período máximo de cuatr9 horas. uno o varios proble~
mas de matemática financiera y ~stadística y en desarrollar
uno o más supuestos de contabilidad superior. que el'Tribunal
determinará en el ámbito del programa específico de estas
materias.

En los ejercicios orales el opositor -dispondrá de un período
máximo de diez minutos. antes de iniciar la exposición. para
la redacción de un esquema o notas personales que podrá uti
lizar en el desarrollo del ejercicio. Concluida la exposición oral.
el Tribunal podrá dialogar con el opositor, durant8-"·un periodo
de diez minutos, sobre cuestiones relacionadas con los temas
que haya desarrollado.

Los ejercicios escritos. podrán ser leidos ante. el Tribunal por
los opositores. si aquél lo considera conveniente.

Coocarácter voluntario, los opositores podrán someterse a·
~~sqr~:~~s.ei~r~~~~c::r~~~~ el conocimiento. de los idio~

Quinta.-El curso selectivo será organizado por el Instituto
de Estudios de A4ministración Local. Los admitidos al mismo
seran nombrados funcionarios en prácticas durante la perma
nencia en la Escuela Nacional de AdmiI;tistración Local.

Entre las materias del curso selectivo se incluirá necesaria'
mente la de -Contabilidad nacional y del sector público local-o

La calificación obtenida en el curso. más la puntuación alcan
zada en la oposición, determinara el orden definitivo de nOlIl
bramiento de los ,aspirantes para SU integración en el·Cuerpo
Nacional de Depositarios de Administración Local.

ANEXO 11 ..

Programa mínimo para la oposición de acceso al curso selectivo
para ingreso en el Cuerpo Nacional de Depositarios de Admi

nistración Local

l. ECONOMIA

Tema 1. La economía como ciencia: concepto. objeto y con
tenido. Evolución del pensamiento económico preclásico. clási-
co y neoclásico, .

Tema 2. El pensamiento económico marxista. El pensamien
to económico de Keynes y su importancia actual.

Tema 3. Los sistemas económicos. El sistema de economia
de mercado. El sistema de economí-.. de dirección centralizada.
Sistemas mixtos. .

Tema 4. Teoría del consumo. La unidad económica de con
sumo y las necesidades humanas. La utilidad y sus leyes. El
eq!l.ilibrio del consumidor. .-

Tema 5. Teoría de la demanda: efectos· renta y sustitución.
Las curvas demanda. Las elasticidades de la función de la de.
manda. El excedente del consumidor. Aportaciones modernas.

. Tema 6. Teotia de la producción: la fu~ión .de la proc;fuc
CJón microeconómica. El equilibrip de la producción.

T.ema 7. La teoría de los costes y rendlmientos. Dimensión
óptima de la empresa a corto y largo plazo. Las economias de
Escala.

Tema 8. El mercado de· bienes de consumo: clases. La for
mación de los precios en los diferentes tipos de mercado. in-
tervención y regulación de los mercados. '

Tema 9. El mercado de In fa....\.:)l'es de producción. La for~
maci6n de los precios de los factores. Las Jeyes .de distribución_

bajo diferentes condiciones de mercado. Teorias a.lternativas de
la distribución ..

Tema 10. La teoria de la distribución: Teoria de la Rent~ de
la tierra y su generalizacióil. El t~bafo como factor de la
producción en oferta y demanda. La formación· del salario.
Factores institucionales en el mercado de trabajo.

Tema U. El Capital como· factor de la producción: sus dis~

tintas concepciones. El tipo de interés: concepto y determina
ción.. El factor empresarial y 511 retribución. Distintas teorías
sobre el beneficio. .

Tema 12. Análisis del eq1.¡iÜbrio general. ~ interacción de
los mercados. La economía del bienestar: 'Optimo .económico.
Externalidades y fallos del mercado. Los bienes públicos.

Tema 13. Magnitudes macroeconómicas. Problemas de va.~

loración y agregación. Producto. Renta y Gasto Nacional. La
Contabilidad Nacional.

'Tema 14. La demanda global. Ahorro, consumo e inversión. '
El efecto multiplicador de la inversión. El efecto acelerador.

Tema 15. Estrudura del sistema financiero. El dinero: con':
cepto, funciones y clases. Sistemas monetarios. Sistema mone
tario español.

Tema 16. La oferta monetaria: sus componentes.' Mercado
de dinero y meroodo de capitales. El Banco Central, los ban~_

ces comerciales e industriales. Los demás intermediarios fi
nancieros bancarios y no bancarios._

Tema f.7. La demanda de dlne-Ít): influencia, sobre ella del
nivel de precios, de· la renta y de la riqueza. 'Valor del dinero
y nivel de precios. Teoria cuantitativa y velocidad de circu!a~

ción. Revisión moderna,de esta teoría. .
Tema 18. La inflación: coneepto- y clases. Los efectos so~

dales y económicos de la inflación. Contrpl de la inflw;ión:
programa de estabilización. La deflación: concepto y efectos.
La reactivación. Inflación y estancamiento.

Tema 19. Los ciclos y las fluctuaciones económicas: concep~

too fases y variedades. El crecimiento económico. Teorías' ex
plicativas. El desarrollo económico. Los paises subdesarrollados.

Tema 20. La p'llitica.. económica: concepto y su .naturaleza.
Fines y mediós de la politica económica. Política económica y
sistemas económicos. Políticas sectoriales.

Tema 21. Politica fiscal: concepto: Política fiscal y la es
tabilidad y el desarrollo. Los efectos r~distributivQs de la poli~

. tiea fiscal.
Tema 22. Economía regional 'l urbana.. Los efectos espa~

ciales del crecimiento ~conómico. La politica de desarrollo .re-
gional. , \ . '

Tema 23. Estructura económica de Espana: la población. La
Renta Nacional: evolución, composición y distribución... El sec
tor primario.

Tema 24. Estructura económica de España: el sector indus
trial. El sector de servicios. El sector exterior. El sector pú
blico.

Tema 25. Estructura económica internacional. El. comercio
internacional. El sistema monetario internacional. El proceso
de integración económica europeo y mundial.

IÍ. DERECHO POLITICO ADMINISTRATIVO

Tema 1. El Estado. Concepto y. elementos. El Estado de
Derecho. '

Tema 2. La' teoria de la división de poderes: pvoluci6n y
significado actual. Las formas de gobierno. .

Tema 3. La Constitución. Orígenes del constitucionalismo.
Congepto y clases de Constituciones. Principios fundamentales
de la Constitución española de 1978. La reforma constitucidna1.

Tema 4. La defensd. de la Constitución. El Tribunal Cons
titucional. Organización y competencias del Tribunal Consti·
tucional Espaftol. El control de la constitucionalidad de las·
leyes. .• -
-' Tema 5. Derechos y deberes constitucionales. La doctrina

de las libertades públicas. Derechos y deberes de los españoles
en1a Constitución. Garantias y suspensión de los derechos
fundamentales. El Defensor del Pueblo.

Tema 6. La representación política: principios. y principales
teorias. Sistemas electorales. Los partidos politicos.

Tema 7. Las formas de la Jefatura del Estado. Considera4
•

ci6n especial de la Corona. El Peder Ejecutivo. Organos del Po
der· Ejecutivo. El Gobierno español.

Tema 8.. El Poder Legislativo. Sistemas de organización. Las
Cortes Generales en España: .estructura y composición. El fun~

cíonarniento de las Cámaras.
Tema 9. El Poder Judicial. Concepto y naturaleza. Sistemas

de organización. La organización judicial española. El Consejo
del Poder Judicial.

Tema 10. Formas territoriales del Estado. La organización
territorial del Estado en la Constitución española: principios
generales. El ejercicio del derecho a la autonom(a en la Cons
titución española.

Tema 11. Las Comunidades Autónomas. Los Estatutos. Or
ganización y competencias. Relaciones del Estado y las Comu·
nidades Autónomas.

Tema 12. La Administración Pública. y el Derecho Admi
·nistrativo: el concepto de Administración' en la evolución del
Derecho Administrativo. La Administración como persona Jurí
dica. El concepto positivo del Derecho Administrativo: Limites
de aplicación del Derecho Administrativo: criterios de aplica
ción a la Administración del Derecho privado.

Tema 13. El ordenamiento juridico~administrativo: estructu4
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ra unitaria y pluralidad. de fuentes.- Caracteres. Los Pri,nciplo.
generales del Derecho. La Ley. Titulares. del poder legislativo.
Clases de leyes: L8yes orgánicas. 'ordinarias, básicas. de prin~
cilpi06 Y de armoniza.c1ón. Loe Decretos-leyes. 1.& delegación le
gislativa: sus clases.

Tema 14. El Reglamento. Fundamento constitucional de la
·-potestad reglamentaria. Clases de R~glamentos. Princtpios que
presiden las relaciones entre Ley y Reglamento. L1m.ites for
malEJa y sustanciales de. la. PQtestad reglamentaria. inderoga.
bilidad singular de los Retfamentos. Reglamentos ilegales.
Circulares. instrucciones y órdenes de serVicio. 1.8 costumbre.

Tema 15. Las normas autonómicas. Relaciones con el orde
namiento estatal. Los conflictos y la prevahmc1a del Derecho
estatal. Las Leyes QutomAticas. Los Reglamentos de las Comu
nidades Autónomas.

Tema 16. La personalidad Jw1dica de las Administraciones
Públicas. Tipología de los Entes públicos. Consideración espe-
cial de la Administración institucional. .
~ Tema 17. La teoría dE)l administrado y de ,sus situaciones
jurídicas. El administrado en general y su capacidad jurídica
y de obrar. Las situaciones .iurídi~s del ad~inis~rm:io. Los de-
rechos subjetivos del admimstraddl!' La particIpacIón de los ad-
ministrados en las funciones administrativas. . "

Tema 18. El principio de legalidad de la Administración.
Técnicas de atribución de potestad. Potestades regladas y dis
crecionales.

Tema... 19. El acto. administrativo. Concepto. Clases. Ele·
mentas.

Tema 20.. El procedimiento administrativo. Concepto y clases..
La regulación del procedimiento administrativo en nuestro De-
recho. Principios generales. Los interesados.

Tema 21. Fases del procedimiento general. Procedimientos
especiales. El silencio admmistrativo. Defensa contra la inacti·
vidad material de la Administración ,

Tema 22.. La eficacia de los actos administrativos. Condicio
nes 'de eficacia. en especial la notificacil)n y publicación. La
retroactividad de los actos administrativos. Los actos adminis·
trativos SoMetidos a condición suspensiva o resolutoria. La sus-
pensión y sus' clases. . . . .

Tema 23. La ejecución del acto administrativo. La coacción
administrativa. El acto ad.ministrativo. como titulo de la ejeeu·
ción. Medios de ej8cución forzosa.'

Tema 24..La teoria de la inValidez del acto administrativo.
Nulidad absoluta. Anulabilidad. Convalidación y conversión.,
Irregularidades no invalidantes. .

Tema 25. La revocacIón de los actos administrativos. Clases.
Revocación por motivos de legalidad: La revisión de oficio. Re
vocación por motivos de oportunidad. . '. -'-

Tema 26. Los contratos de la .Administración en general.
Naturaleza y dases. La figura del contrato administrativo: For·
mulación hist6i'ica y sentido' actual. Contratos administrativos
y contratos privados de la Administración en el o!,denami.ento -
vigente. Elementos de los contratos. -

Tema 27. ,El procedimiento de ·contratación general: Presu'"
puestos der procedimiento y preparación del contrato; la libertad
dé concurrencia y su excepción: los procedim}entos de selección
de contratistas; la formalización del contrato. Garantias de la
contratación. Los contratos nominados.

Tema 28. Contenido y 'efectos de los contratos. administra.
tivos, Las prerrogativas de la Administración. El equ!librio finan~

ciero de los contratos. La revisión de precios. .
Tema 29. La invalidez de los contratos administrativos: la

doctrina de los actos separables. La resolución de los contratos
administrativos; causas, modalidades y efectos. La cesiÓn del
contrato y el. subcontrato. ... .

Tema 30. Los recursos administrativos. Concepto.y signiri-_
caao. Clases. El procedimiento administrativo en via de recurso:
Principios generaleS. Los' recursos ordinarios de alzada y r'epo
sición. Los recursos de súplica y revisión.

-Tema 31.' La jurisdicdón contencioso-administrativa: Natura-~

leza. Sistemas de organización. Extensión y límites de laJuris~

dicCión contencioso-administrativa. Organos de la jurisdicCi6n
contencioso~administrat1va.Partes en el proceso. El procedimien~

to en primera o única instancia. La sentencia y su ejecución.
Recursos contra las sentencias. ' -

Tema 32. La expropiación forzosa. Naturalllza..v justificación
de la potestad expropiatoria. Los ..sujetos de 'la potestad ex pro
piatoria. ,El objeto de la potestad expropiatoria. La causa. "~pro
piandi,.. El contenido de la expropiación. <1-

Tema 33. Procedimiento expropiatorio general. La declaraCión
de necesidad de la, ocupación de los bie~o derechos objeto
.Oe la expropiación. Lá indemnización o tusto precio. La garantfa
del' justiprecio frente a demoras y depredación monetaria. El
pago. La declaradón de urgencia de la ocupaCión de los bienes
afectados por la expropiación. .

Tema 34. La responsabilidad de la Administración Pública.
Evolqción. Presupuestos. Efectividad de ~a reparación. La acción
de responsabilidad. La responsabiIidad por actcw administrativos.

Tema 35. Las formas de la acción administrativa. El fomento
y. sus medios. Estudio especial de las 'Subvenciones. La polic1a
administrativa. Clases. Técnicas de' la acción de policía.

Tema 36. El cone€pto de servicio públicq: Su evolución. Los
iervicios públicos virtuales o impropios. Los modos de gestión
del servicio público. La gestión directa. ,

Tema 37. La concesión. Concepto, naturaleza "1 clases. Ele,

mentos personalea, J"'€)&1e8 y -formales. Potestades de la Ad.mLn1s
tración. Derechos y obligaciones del concesionario. Relaciones
del concesionario con' loa usuarios. Extinción ele la concesión.

Tema 38.. El arrendamiento. El concierto. La Empresa m.iJ:ta
y la gestión tnterest\da. El consorcio.

Tema 39. El dominio público: Concepto "1 naturaleza. El cri.
tario de la afectación. Las mutaciones deman1ales.. Elementol
del dominio público: Sujetos. objel.o "1 destino. Régimen jurídico
del dominio público. Uso y utilizaciónj estudio especial de 1&
concesión y la reserva demanial. .

Tema 40. El patrimonio privado de las Entidades· pubUcas,
Criterio delimitador. Régimen jurídico: Potestades de la Admi.
nistración y régimen de adquisición, uso y enajenación.

Tema 41. ,la organización administrativa. Criterios estructu.
rales. Principios jurídicos de la .organización administrativa.

Tema 42. Organización de la Adniinístración del Estado. Ad.
ministración perüérica. --Administración institucional del Estado.

Tema -'3. Clases de perSonal al servicio de laa Administra.
ciones públicas. Noción de funcionario público. La relación de
servicio entre el funcionario y. el ente público: Sus f;;aracterss.
nacimiento y naturaleza. ..Potestas variandi,. del ente público
y derechos adquiridos de los funcionarios. Relación orgánica .,
relación de .servicio. ,

Tema 44. El modelo económico de la ConsUtución espaftola.
Técnicas de' intervención pública en una economía de mercado:
Sus limites. . ,

Tema a. F;l sector publico econÓmico. Las nacionalizaCiones.
Las Empresas públicas: Principios de organización. Los entes pú·
blicos de gestión: El iN!.

lIL DERECHO ClVlL y MERCANTIL

Tema 1. La norma juridica. Caracteres y requisitos. Eficacia
general de las normas. "El fraude de "ley. Interpretación de las
normas. Lagunas de la Ley. La analogía. . .

Tema 2. La per.sona. Capacidad jurídica y capacidad --de obrar.
El estado civil. La edad. La nacionalidad. La. vecindad .civil. La
ltusenC1a. La incapacitación. -

Tema 3. Las personas jurídicas: Su naturaleza. COnstitución,
capacjdad. domicilio,- nacionalidad y extinción de las personas
j'widicas. Clases de personas juridicas.

Tema 4. La actuación iuridica de la persona. La representa_
ción. El apoderamiento. El negocio jurídico. Concepto, clases y
elementos., ".

Tema 5.. Influencia del tiempo en las relaciones luridice.s.
Concepto del tiempo. La caducidad.. La prescripción y SUB clases.

Tema 8. La obligación. Fuentes de las obligaciones. Elemen.
tos y clases de obligaciones. El cumplimiento de las obligaciones:
La mora del deudor.

Tema 7. Las garantías de la obligación.' La fianza. La de.
fensa del derecho de crédito. Modificación de la relaciÓn obli·
gatoria. Extinción de la relación obligatoria. .

trema 8. 'EI contrato: Concepto y elementos. CIases de con-
o tratos. Vicios de los -contratos. lnexis~ncia. nulidad y anulabi

lidad. La rescisión de los contratos;
Tema 9. El contrato de compraventa. Concepto. naturaleza

y clases. Elementos personales, reales "1 formales. Contenido do
la compraventa. El retracto. .

Tema ID. El arrendamiento: Sus clases. Los arrendamientos
urbanos. Principios de la' Ley de Arrendamientos Urbanos.

Tema 11. Los derechos reales: Concepto, naturaleza y clases.
Constitución y. adquisición. de los der(lchos reales. La posesión.
Clases y efectos. La protección posesoria:

Tema 12. El Registro de la Propiedad. Derechos inscribibles.
. Principios hipotecarios. Eficacia del Registro en relación a ter·

ceros. .
Tema 19. El derecho de propiedad, GaranUas constitucionales

de la propiedad privada. Clases de propieqad. La comunidad de
bienes y derechos y sus clases. Acciones para la defensa del
derecho de propiedad. ,

Tema 14. Dereep.os ·reales de garaqtia. La. prenda. La hipo
teca: Concepto y Ciases. La hipote.ca ·voluntaria: Requisitos. ob- .
jeto y extinción. Cesión de créditos hipotecarios.

Tema 15. Hipotecas legales: Supuestos. Prelación de créditos
en favor. de la .Hacienda. Efectos de la hipoteca. ProcpdimieD:
tos para la efectividad del crédito hipotecarlo. Extinción de l.
Wipoteca.·... , .

Tema 16.. ·La Empresa mercantil. Doctrinas eobre su natu·
raleza juridica. Elementos. Concepto doctrinal y legal de ;~.
merciante. Condiciones de capacida.d. Incapaci~ades y prohIbl·
ciones. ~

Tema 17. La Sociedad mercantil. Concepto. naturaleza y c1&
ses. Los socios. El patrimonio social Requisitos generales de
cOnstitución. La llamada Sociedad irregular. El Registro Mer..
oontil.

Tema 18.. La Sociedad- comanditaria. La Sociedad de res·
ponsabilidad limitada: Re;quisitos de constitución; Administra·
ción y representación; Régimen económico. .

Tema ]9. La Sociedad anónima. Constitución. Escritura so-
clal yestatut.os. Organización. Derechos y' deberes de los so·
cios: Impugnación d~.acuerdos sociales.

Tema 20. Patrimonio y capital social de la Sociedad anó·
nima. Acciones: Clases. Aumento y reducción del capital socia~l.
Las reservaS. Emisión de obligaciones.. .'

'Tema 21. Modificación. transformación. _fusión•.. dl~olucIón
y liquidación de Sociedades mercantiles. Los fenómenos i:le con·

•
/
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centración' econ6irÚca y las uniones de Sociedades.- Problemas
Jurídicos. Grados· de unión. Protección de los- acreetlores. Co
municación de respoJ;'sabilidad entre Sociedades unidas. Las
Sociedades de- Empresas y las agrupaciones temporales de Em-

. presas. .
Tema 22.. El Registro Mercantil. Contenido y orkanización.

Significación jurídica del Registro Mercantil.' Principales nor
mas reguladoras de su organización actual. , "

- Tema 23. Titulas valores. Concepto. contenido' y clasifica-
ción - de los títulos valores. Titulos nominativos: Concepto y
circulación.. TItulos al portador: Concepto. clases y circulación.

Tema 24. El cheque: Requisitos y modalidades. Vencimiento.
pago -y protesto del cheque. ~tones que cOITesponden al te.
nedor del cheque impagado.

Teme. 25. La letra de cambio. Constituc:;ión y efectos de la
obligación cambiarla. La aceptación y el aval. El. endoso. El
pago. El protesto y las acciones cambiariB6. '

Tema 26. .Contratos bancarios. Caracteres del contrato ban
cario. El secreto bancario.· Clasificación de los contratos ban
carlos. El depósito bancario.

Tema 27. Los présta.mos bancarios. La apertura, de . crédito:
Concepto. naturaleza y clases. Régimen _de los contratos de'
apertura de crédito. El crédito documEmtario. El descuento ban·
cario.

Tema 28. El' afianzamiento mercantil. El aval bancario. Pig~
nOrBclón de valores. Hipoteca mobiliaria. Los contratos de ven
ta a plazos.

Tema 29. La suspensión de pagos. Presupuems de la sus
pensión de pagos. Efectos de la suspensión de pe.gos. Organos
de la suspensión de pagos. El Convenio. Los débitos a la HII.-
cienda municipal en la suspensión de pagos. _ .

Tema 30, La quiebra. Concepto y clases. Efectos de la quie
bra. Organos de 'Ia quiebra.. Opereciones y soluciones de la:
quiebra.

IV. ADMINISTRACION LOCAL

~ Tema 1. El régimen local Principios constitucionales de 1,
Administración Local en ~pañQ'. Garantía institucional de la
autonomía lorel. Contenido y límites de la autonomía:. Doctri-
na del Tribunal Constitucional. ,

Tema 2. Fuentes del ordenamiento local. Legislación esta.
tal sobre régimen local: Su fundamento constitucional y na
turaleza. Legislación autonómica lorel: Sus relaciones con la
estatal. Problemática de la aplicación a, las Entidades locales
de las leyes estatales y autonómicas de carácter sectorial.

Tema 3. Ordenanzas y Reglamentos locales en' el Derecho
español. L~s ordenanzas municipales en §jI Derecho histórico
y en el Derecho comparado. Los Reglamentos municipales comQ
fuentes del Derecho "'1 manifestlBción de autonomía. Las rela
ciones de los Reglamentos locales con. las Leyes y Reglamen·
tos del Estadoy Comunidades Autónomas.

Tema 4. ~ potestad reglamentaria de las Entidades loca
l~s. Organos titulares. Ordenanzas y Reglamentos: Su disttn~
clón y clases. El procedimiento de elaboración y aprobación de
Ordenanzas y Reglamentos.. La publicación de las normas 10
eales. Límites de la potestad reglamentaria local. Los bandos.

Tema 5. Las Entidades locales: Clases. El municipio. Con
cepto. El municipio como Entidad básica de la organización te.
rntorlal del Estado: como Entidad representativa de los Entes
10001es: y como organización prestadora de los servicios públi
cos. Estructuras de los municipios espa~.oles:' Criterios de cla-
sificación. _

Tema~. Elementos dél munietpio: El territorio. La pobIá
ci6n mUD1?,-pal: Clasificación. El empadronamiento. Derechos
de los VeCinos. La participación vecinal en la Administración
Local. Derechos de los extranjeros.

Tema. 7. La organización municipal. Sistemas de Derecho
comparado de gobierno municipal. Principios del ordenamiento
espai\ol. Las autoridades locales: Su estatuto.

. Tema 8. Las elecciones 'locales. Evolución en el Derecho
histórico español y principios' de la legislación electoral vigen
te. Los partidos políticos en la representación lorel. El distrito
electoral. Electores y elegibles. La Adníinistración electoral.
Procedimiento electoral.. . .

TeJ.Ila 9. El Alcalde: Evolución histórica. Nombramiento y
cese.. Competencias. Los Tenientes _de Alcalde. Alcaldes pedá
neos· y de bamo. Régimen 1urídico 'de la ~tividad del Al-

. calda: recursos y responS6bilidad. ~ .
Tema 10. El AyuntaJ:!1iento Pleno: Compo$icíón y funciones.

Otros órganos colegiados con funciones decisorias.' Comisiones
informativas. Las Juntas de Distrito.

Tema 11. Regft1}.elles municipales especiales. Régimen de
Carta., Concejo abierto. Régimen especial para los Municipios
Inferiores a cinco mil h6bitantes. Régiriten de gobierno y ad
ministración de las grandes ·ciudades.

Tema 12. Las Areas Metropolltanas.. Sistemas de gobierno
'mPtropolitano. Las fórmulas organ1zativas en el Dereeho espa.
tiol. ,Las Comunidades Metropolitanas.

Tema 13., Mancomunidades y Agrupaciones de Munldplo8.
Creación, organización y competencias. La Comarca en el De;.
recho local espat\ol. Comunidades de VtlIay ·Tierra. La Entidad
Local Menor: organización y competencias.

Tema 14. La Provincia. en cuanto Entidad local. El proceso
histórico de cont'i~ractón de la Provincia coma Entidad· local.
La nrovincia en la Constitudón española de 1978: ra.s~os defi
nidores. La provincia en el ámbito de las Comunidades Autó.
nomas: Coniuntdades Autónom.ae uniJprovinclafes; lai Dtrpu.-

taciones como administracioñes territoriales de las Comunidades
Autónomas. Regímenes provinciales especiales.

Tema 15. Organos- de .gobierno y administradón, de .la Pro·
vincia: el marco. constitucional. Composición e integraCión dg
las Diputaciones,. La Comisión Permanente. El Presidente de la
Diputación. Atribuciofl-es de los distintos órganos de gobierno.

Tema 16. Teoría. general dé las competencias locales. Sls.
temas ·de determina.ción de la competencia local. El cri~rto

del interés prevalente y la arttculacíón de competencias de
los Entes públicos: competencias ·propias. compartidas, concu
rrentes y delegadas.. Competenci~s y obligaciones minimas. Los
conflictos de competencias y de atribuciones.

Tema 17. Régimen de· sesiones y acuerdos de l8.s Corporacio
nes locales: normas reguladoras. Las sesiones: sus cl65es. Los
acuerdos de las Corporaciones locales: clases y formas. Infor
mes previos del Secretario y del lnterventor~'Actas y certifi:.
ca.ciones. Las resoluciones del Presidente de la Corporación.

Tema lB. Especialide.des locales del acto administrativo. El
uso del castellano y otras lenguas oficiales. Suspensión e im
pugnación de los actos locales por parte de la Administración
del Estarlo ~ de las Comunidades Autónomas:

Tema 19. Ejecutividad de"los actos administrativos locales.
El procedimiento E¡ljecutivo local.. El procedimiento de apremio.
Ejecución subsidiaria. Sanción coercitiva. Compulsión Bob-re
~as personas.. Desahucio administrativo.., '

Tema 20. La revisión de los actos administrativos locales.
Le. revisión de oficio. Recursos administrativos y ju:risdicciona
les contra actos de las Corporaciones Locales. .

Te~a 21, La co~tratación ioca.l: pri,ncipios generaies y pe_
culiarIdades del régImen local. EspecIal consideración de la ex
tinción de los contratos y de las garantías y responsabilidad
en la contratación. . . "

tema 22. El patrimonio de las Entidades LocalelJ," Clasifica- .
ción de los bienes. El .dominio público local: afectación. des
afectación y mutaciones demanieleli. Medios de protección del
dominio público local. Ré.eimen de uso del ,dominio público.
. Tema 23. Bienes patrimoniales de las Entidades locales. El
lDventario. Bienes comunales. Adquisición y enajenacIón de
los bienes de propios. Administración. uso y aprovechamiento
de los bienes patrimomales.

Tema 24. Los montes: Clases y régimen Jurídico. Los. mon
tes vecinales en mano com(fn.- ,

Tema 25. Obras municipales: Antecedentes y :regulación. ac
tua~. Clasificación de ias obras. Proceso de elaboración y apro
baCIón de. !os pro~ectos de obras. Ejecución del prqyecto. La
-responsablltdad derivada de las obras. . -

Tema 26. Intervención de los Entes. Locales en la activida.d
priv~da: Principios y límites. Medios de intervención. Régimen
jurídico de las licencias.
Tema~. El servicio público- en la esfera locál.Municipa.

lización y provincialización de servicioa, públicos' locales~ Sig
nifi~ado y valoración histórica. Presupuestos. requisitos y pro
cedl'!1iento para la municipalización' o provincialización..

Tema 28. Modos de gestión de los servicios públicos locales.
Tema 29. Fórmulas de cooperación en la prestación de ser

vicios. Los consorcios. Peculiaridades de las Empresas mixtas
en el lLmbito local. El fomento en la esfera local. .

Tema 30. La función pública local: Clases de funcionarios.
Los Cuerpos Nacionales de. Administración Local: Categorías y
atribuciones; selección y formación; dependencia orSánica· y
funcional. - ..'

Tema 31. Funcionarios de carrera de la. Administración Lo
cal: Grupps y atribuciones; selección. Funcionarios de empleo.
Personal contratado: Clases y régimen juridico.

Tema 32. Derechos y deberes de los funcionarios públicos lo
cales. Libertades políticas y sindicales. Situaciones administra-
Uv~. • . , .. -

Tema 33. Régimen de retribuciones. Derechos Pasivos'y se
guridad social de los funcionarios locales. Extinción de la re
lación funcionarial.

Tema 34. La responsabilidad administrativa de los funciona
rios locales. Régimen disciplinario. Responsabifidad civil y pa-
nal de las autoridades y funcionarios locales. .

Tema 35. Competencias locales en materia de abastos: Ma.
taderos~ mercados. lonjas de pescado. establecimientos ali'men-
tarios. Servicios públicos de suministro.· .

Tema 36. Competencias locales en materia de salubridad:
Saneamiento. 1"ecogida y tratamiento de residuos sólidos. Com
petencias locales en materia de circulación y' transpOrtes urba.
nos. "Estaciones de autobuses. La reglamentación del servicio de
taxis. ..'. _

TemaY7. Competencias locales en materia de educación y ,
cultura. Competencias sanitarias. Beneficencia y asistencia so
cial. Competencias en materia de vivienda. turismo y deportes.

Tema 38. Colaboración y cooperación entre las Administr.a
,clones territoriales. Asistenciaa. las Entidades locales: Modali
dades. El Plan Provindal de Obras- y Servicios. Acción cemu·
nitaria y comarcas de acción especial.

Tema 39. La ordenación urbanistica: El ststernade planes.
Consideración especial de los Planes Generales y Parciales Mu
nicipales. Las normas subsidiarias.

Tema 40. .La ordenación urbanistica y el derecho de pro
piedad. Clases de lJuelo.Técnicas de redistribución de beneficios
y cargas derivadas del planeamiento.·" ....

Tema 41. La ejecud!;n del planeamlento. Los sistemas de
actuación. .

Tema 42. La licencia urbanística: Concepto, Caracteres" y eft..;
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cada. Disciplina urbanística. Responsab1lldad en materia ur
banística..

V. HACIENDA PUBLICA

Tema 1. Concepto 7 aparición bist6~~ del presupuesto.'
Justificaci6n del presupuesto. Car¡eter1sticü del presupuesto.
El ciclo presupuestano.· ." .

. Tema 2..L& concepción clásica del presupu.es~..~ cris~ de
los principios económicos.. La crisiB de los pnn.ClPI~ pOlíticos.
El presupuesto administrativo. El presupuesto de caja. El pre
supuesto de las cuentas de Renta_ Nacional.

Tero" 3. Fónnulas presupuestarias y establlldad económica.
El presupuesto compensatorio. El presupuesto c1clico. El pr:esu
puesto de estabilización automática;' Fórmulas de adapts.ción
coyuntural del presupuesto. ~

Tema 4. El objetivo de 1& efIcacia y el presupuesto. La .cl~
sificación funcional y el presupuesto de ejecución. El presupues
\O por programas. Análisis especial deJ PPBS. El presupuesto de
base cero.

Tema 5. Los presupuestos· generales del Estado en Espa:f\a.
Procedimiento .de elaboración y aprobación. El presupuesto del
Estado. Estructuras presupuestarias. El presu:puesto de los Or
ganismos autónomos de carácter admimstrativo. El presupues
to. por programas .en España. El programa y presupuesto en
bas~ cero en España.. -

Tema 6. Ingresos. públicos: conceptos y clasificación: ~.áll
sis de los precios públicos. El conce:pto de tas~ y su slgmílC&
ci6n histórica y actual. Las contribUCIones especlal~s.

Tema. 7. Concepto de impuesta. Elementos del impuesto. Cla-
sificación de los impuestos.. '. ..

Tema 8. Principios de la imposición. Los prmclplos. del be
neficio: la capacidad de pago; de equidad. La suficienCIa., flexi-
bilidad y neutralidad de los impUestos. .

. Tema 9. Efectos de la imposición. Trasla~ión e incidencia.
Esquema tradicional y esquema actual. MedIda de los efectos
económicos de la imposición. .

Tema 10. La deuda publica: cG~cepto y clases. EmiSIón, con-'
versión: consolidación y amortización d;e ~1tulos. Ef~ctos econó
micos de la deuda pública. La deuda. publica como mstrufnento
en la pol1tica de estabilidad. , .. ' . (

Tema 11. El gasto público: concepto. y claslf¡cacl~n..El ere
cimiento del gasto público. Política SOCIal y gasto publico.

Tema 12. La. teor1a de los bienes públicos. Las c~acteristicas
. de los bienes publicos: oferta .conjunta y no:exclusl~n. Los bie

nes públicos intermedios ° mIxtos. La proVIsión pnvada y pú-
blica de los bienes públicos. . .. . .

Tema 13. Selección de proyectos publicos. La descrIpCIón de
~. costes y beneficio~ sociales del proyecto público. Valoraci6n: pre

cios de mercado y precios de sombra. La tasa de descuento ~o
cia.!. Los criterios d.e elección entre proyectos. Las ponderaCIO-
nes distributivas. .

Tema 14. La empresa pública. Objetivos y control de la em
presa pl\Plica. Determinación de, los precioS. El coste de capi-
tal. Rentabilidad de la Empresa publica. .

Tema 15. Ley General Presupuestaria (1) ..Objet.ivos. Y prm
cirios generales de la L. G. P. Los derechos y obhg~clones de
la Hacienda Pública. Los Presupuestos Generales del Estado. L~s
presupuestos de los Organismos c0Dl:erc.iales, i~dustria~es o .fl
na.ncieros. Los programas de actuaCIón, lDversl6n y fInanCIa
ción en las Sociedades estatales.

Tema 16. Ley General Presupuestaria HU. La intervención de
la Administración y los Organismos autóno~os del ~st.a-do. La
Deuda Pública. El Tesoro Público. La ContabIlidad Pub~Ica. Los
presupuestos, intervención y contabilidad de la SegurIdad So-
cial. ,". . ..

Tema' 17. El ordenamiento tributario español: prIDclploS
"'onstitucionales. El nuevo' sistema constituci9nal de fuentes
del Derecho y su repercusión en el ámbito financiero. Aplica
,ión de las normas tributarias. Los tributo~ y sus clases.

Tema 18. La relación ,jurídica tributarla: concepto, natu
raleza y elementos. El hecho imponibl~: concepto y cl~ses. El
sujeto pasivo. Los responsables del trIbuto. La capacIdad de
obrar en el orden tributario. El domicilio fiscal. - .

Tema 19. La base imponible: concepto y regímenes .de de~r
minación. Estimaciones directa e i.ndirecta. EstimaCIÓn obJe
tiVa singular. La comprobación de valo-res. La baSe liquidable.
El tipo de gravamen y la deuda, tributaria: elementos que 10-
'egran esta última. . ~

Tema 20. Las infracciones tributarias: concepto, naturaleza
.., clases. Sanciones. Condonación de -sai;Lci~nes. E:I ?elito, fiscal. .

Tema 21. La gestión t~ibutaria. Or~anos .adml~lstrat1vo.s: la
competencia. El· procedimiento de gestIón tnbutarla. ~s 1iq~
daciones tributarias autoliquidaciones.· La consulta. tributana.
XI pago, la prescripción y otras .forro.as de .extinción de. la deu-
"a tributaria. Garantias del crédIto tnbutano. . '

Tema 22. La re.eaudación de los tributos. Normas apllc.ables.
Organos recaudadores. ~l personal recaudador; ~uestatut6. Ero
tedimiento de recaudac16n en periodo voluntarIO. RecaudadIón
l>Or ingreso directo. por recibos o por patentes. Prórroga de los
plazos para ingreso voluntario. . .

Tema 23. Aplazamiento y fraccionamiento de pago de las
~eudas tributarias. Formas especiales de extinción de las -deu
'IIas tributarias.

Tema 24. - Procedim\eIito de recaudación en v1a de apremio:
Iniciación y terminación. Títulos que llevan aparejada ~jecu

ción: expedición y trámite. Providencia de apremio: recargo
que· lleva consigo. Clasificación de deudores. .

Tema 25. Emb&rgo de bienes. Embargo de bienes muebles.
Embargo de bienes lnmuebles. Enajenación de bienes. ~

Tema 26. Suspensión del prooodimiento de apremio. CrédiM
we inoobn:Wles. El perjuicio de valoreá. Teroertas.

Tema. .%1. Lae hlpoteoaa legales tácitas.· La hipoteQs. es~
dal. Los recursos administrativos en el procedimiento reoa.u~

elaterio. .
Tama 28. La oontabUidad: recaudatoria, Rendici6n de cuan..;

tas de reOauda.cl6n. ,
Tema 29. Revisión de actos en vf& admini6trtl.tiV&. Proc:ed1.

mientos especiales do revisibn. El recurso de reposición. El
prooedimiento econ6mioo-admin.istrativo. UJ. Organ08 de reso
lución. Capacidad. legitimación y representación de los intere
sados.· Direcoión técnica. Pluralidad, de' interesados.

Tema 30. El procedimiento eoon6mioo--administrativo ln);
Actos impugnables. Extensión de. la oo~petencia del órgano
revisor: la qoeformatio in pejus-. Procedimiento en única o prl~

mera. instancia.. Iniciación. Suspensión del acto impugnado. ·Ins
trucción. Terminación; .silencio e.dministrativo. Ejecuci6n. ~
cursos.. ' -

Tema. 31. El sistema tributario. espaflol. Pri.n.cipiol: estruo.;
tum, evolución _y e.stado actual de su reforma.

Tema 32. Teoría de 1& imposición Qirect.&. 1Inposici6n sobre
la renta.. . .

Tema. 33. 1& -imposición sobre el patrimonio y sobrv SU~
siones. Natura.~eza "l tt,mbito de aplicaci6n' del impuesto ex~
ordinario sobre el pa.trimonio de las personas físicas. El im~

puesto general sobre sucesiones. Ambito material, espaciaJ. i:
temporal del impuesto; hecho imPOnible, base mnponible J:
deuda tributaria. . .-

Tema 34. Teoría de 1& imposiCión directa. Impuestos sobre
el COnsÚIDO. ImpOsioión SOQre la circulación de bienes. El 1m
pUesto sobre el volumen de 10& negocios: impuesto de faso
única y de fase múltiple. Estudio espeoiaJ. del impuest.Q sobrt!
el valor añadido.

Tema 35. CentraJizaci6n y desoentralizao16n: argumentos eco
nómicos en lavar de UnA y otra. Condiciones .para el d1seAo
óptimo de la estructura espacieJ. de prestaci6n de servicia.
públicos. Re9.istribuci6n de 1& renta: equidad individual~
'ZOnml y vertica.U y equidad regi~na.l.. .

Tema 306. El esquema constltuctonaJ. de la Hac1end& de la8
Administraciones Públicaa espaíiolas. _Le. distribución de- laa
fuentes impositivas entre las distintas AJm.i.nistraciones territo-:
ria}les..Justificación y funcionamiento de las transferencias m--:
terguberp.amentales. Las obligaciones económicas de laa d1st1n~

tas Haciendas Públicas: principios constitucionales de aplicaci6n
en los campos del gasto públio:>, 1& contra.oclón 'Y 1& -exig1billdE\d
de obligaciones financieras.

Tema 37. 1.)..a Ley Orgánica. de Financiación de las comunt-;:
dades Autónomas: na.turaleza y estructura. Principios general~
El Consejo de Política Fiscal y Financiera. Recursos de las Co-:
munidades Aut6nomasen 1& LOFCA y en los .Estatutos de Au"'i
tononUa. Recaudación de las Comunidades Autónomas. El Fo~
do de Compensación Interterritorial.

Tema 38. Las Haciendas Locales en España; principios const1~

tucionales. El principio de reserva de ley en materia tributan,. ,.
los entes territoriales. Incidencia estatal y --e.utonómica en la
autonomía financiera local. La coordinación de'las Haciend8ll!
estatal, autonómica y local. Magnitudes del ~ctor público locaL,
Gasto público local respecto del PNB y el conjunto de las Ad~
ministraciones públicas. Composición del gasto local. Composición
y evolución de los ingresos locales y su financiación.

Tema '39. Presupuestos de las Entidades Locales: principios
y clases. Presupuesto ordinario: Estructura de gastos 8 in.gr&.:
sos. Cálculo de rendimiento de los recursos. Bases de ejecución
del presupuesto. Presupuesto de inversiones: Estructura de gas~

tos y su cálculo; estado de ingresos: Normas sobre las düerentel_
partidas. Plan financiero.

Tema 40. Proceso de elaboración y aprobación· del presupues~
·10 local. Reclamaciones e impugnaciones. Documentaéión. R&:.
gimen presupuestario de ,las empresas dependientes' de las ~
tidades Locales. Los programas de inversión "municipal.

Tema 41. 'Principios generales de ·ejecución del presupuesto~

Créditos extraordinarios Y suplementos de créditos. Transferen~
cias de crédito. Liquidación del presupuesto. .

Tema 42. Competencias de las Entidades Locales en materia
tributaria. Evolución y principios del sistema tributario local~
Imposición y -ordenación de los tributos locales. "Contenido de
las Ordenanzas Fiscales y procedimiento de elaboraci~ y apro..:
bación. Reclamaciones en materta tributaria. ,

Tema 43. Los ingresos locales no tributarios. Ingresos de
derecho privado. Subvenciortes y o.tros ingresos de Derecho pú=:
bUco. . ,

Tema 44. Tasas y contrlbucionesespectales. Régimen de
cálculo y·aprobación de tUÜas. •

Tema 45. Imposición municipal ,directa Bobre 1& re~ta ., 1'&":
cargos-sobre la misma. Contribución' terri~al urbana. ~I
consorcios. Ucencia fiscal del Impuesto Industnal. Licencia f~
cal de Profesiop.ales y Artistas. Impuesto de Radicación.

Tema 46. Imposici6n municipal dirt1cta sobre el capital 'J
recargos sobre 1& misma. Impuesto Municipal sobre f?0lares. 1m"!
puesto sobre el incremento del valor 'de los terrenoé. Imposición
municipal indirecta. Impuestos sobre circUlación de vehieulos, 1&
publicidad y gastos súntuarios.. ' . . .

Tema 47 Financiaci6n de m\rerslOnes. EmISIón de Deuda.
Contratos de préstamo. Operaciones de crédito con el Banco
de Crédito Local- dé Espa.ñ.a, Bancos privados. Cajas de Ahorro.
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entidades financieras privadas y mercado internacional de ca
pitales.. Otras operaciones de crofldito local: Conversión de deu-
das y operaciones de tesoreria. '

Tema 48. Recursos financieros de las Entidades Locales Me~

nores, Agrupaciones y Mancomunidades. Los ingresos de la,
Hacienda Provincial.

Tema 49.' La actividad recaudatoria de las Corporaciones
Locales. Normas· reguladoras. Organos. Sistemas de recaudación
de las Entidades locales. Contabilidad y rendición de cuentas
de la gestión recaudatoria local.

Tema SO. Gastos y pagos locales. Clasificación de los gastos.
Autorización del' gasto: Competencia, casos de nulidad. prohi
biciones. Ordenación. de pagos; competencias. clasificación y
preferencia.

tema 51. La función interventora. Fiscalización de los actos
económicos de las Entidades locales. Fiscalización de los actos
de liquidación, recaudación. inversión y aplicación de los caU

, dales· públicos. El control de ~ficacia y el control de oportu·
nidad.

Tema 52. La Depositaria. Carácter y funciones. 'El control de
, legitimidad de los documentos de pago. La gestión de tesoreria.
La gestión recaudatoria. ,

Tema 53. La contabilidad" como/ instrumenta de control iJi~

terno. Principios básicos de la Cóntabilidad Pública.. Régimen
contable de -las Entidades. Locales y servicios de carácter admi~

nistrativo, comercial, industrial y financiero. Régimen, contable
d~ las Sociedades mercantiles dependientes de las Entidades
locales. Justificación de l¡¡¡. aplicación de subvenciones.

Tema 54. La, censUra de Cuentas Locales: AntücL-'dentes. RI!
gulación en la Constitución y en la legislación vigent.e. El Tri·
bunal de Cuentas. organización, funciones y procedimiento.

VI. DERECHO J...ABORAL y PENAL

Tema.1. Concepto del derecho del trabajo. Naturaleza y ca
rácter. Principios fundamentales que le;. inspiran. Fuentes del
Derecho del Trabajo en el Derecho español. El Estat.uto de los
Trabajadores: Principios y ámbito de aplicación.

Tema 2. El contrato de trabajo. Elementos. Modalidades..0&0
rechos y deberes del ·trabajador y del· empresarió. Las libertades
sindicales.

Tema 3, El salario. Concepto y clases. El salaria minimo. El
salario báse. Incrementos salariales. Garantías salariales. •

Tema 4. Nacimiento y continuidad del contrato de trabajo.
La subrogación empresarial. Suspensión y extinCión del contrato
de trabajo: Sus causas. Infracciones y sanciones. .

Tema 5. El personal lal?oral al servicio de las Corporaciones
Locales. Legislación aplícable y principios que la ,Jnforman. Los
conyenios colectivos. Los derechos de asociación, reunid'"n y re
presentación colectiva.

• .:rem~ 8. Seguridad Social: Principios generales. Entidades
gestoras: Sus funciones. Régimen general de la Seguridad Social:
afiliación, co.tización y recaudación.

" Tema 7. Acción protectora de la Seguridad Social: CoriUn-
gencias proteglb~es y régimen de prestaciones. Ley básica de
Empleo y prestacIones por _desempleo. Referencia a los .regímenes
especiales de la Seguridad Social.

Tema 8. El delito: Concepto y clases. Formas de aparición
del delito. Sujeto activa del delito. Circunstancias modificativas
de la responsabilidad. Clases y efectos de las penas en el Có
digo Penal~vigente. Responsabilidad civil derivada del delito.

Tema 9. Delitos de los funcionarios públicas en el ejercicio
de sus cargos. Anticipación, prolongación y abandono de fun
ciones públicas. Usurpación' de atribuciones y nombramientos
ilegales. Cohecho. ,. . .

Tema 10._ Delitos de exacciones ilegales, falsedad en docu
mentos públicos. De las coacciones. Malversación de caudales.
:públicos. EI'delito de cheque en.descubierto.

VIT. MATEMATICA FINANCIERA y ESTADISTICA

Los supuestos prácticos de esta materia versarán sobre
alguna de las siguientes cuestiones:

1. Operaciones financieras en régimen de capitalización sim
ple y compuesta. Descuentos simple y compuesto. Vencimientos
común y medio, simple y compuesto. Tantos equivalentes de
interés y descuentos entero y fra.ccionadó. _

2. Operaciones de Bolsa. Al contado y a plazos. Operaciones
por diferencias y con prima. Pignoración de valores mobiliarios.
Cálculo del valor de los derechos de suscripción

3. Rentas' ciertas, constantes y variables en progresión arit
mética y geométrica." .

. 4. Préstamos amortizables mediante rentas constantes y Y&_
rlables. Préstamos con intereses a.nticipados y con cteac16n de
fondos de reembolso. • .

5. Empréstitos normales, oOn primas. con -lotes y &in pago
del ~ltimo cupón, con interés acumulado. Empréstito cuyo total
lie amortiza con un efectivo variable cada año. Conversión de
empréstitos.. , .

o. Usufructo y Duda propiedad de los Utulo,. Valor electivo
_ de 108 títulOS' de un emprétsico. La infiuencia de la 1I'J.f1aci6n en

las ope~iones,financieras. Operaciones Indizadas. ,
_ 7. DIstribUCIón de frecuencias. Medidas de tendencia central
y de dlsperisón.' Correlación y regresión. Series cronológicas.
Números indices.

8. Inferencia y estadística. Tipo de muestras. Métodos de in
ferencia estadística: Estimación y contraste.

VIII. CONTAB(LtD.ll..D SUPERIOR

Los supuestos prácticos de esta materia versarán sobre al~
guna de las siguientes cuestiones:

1. .Contabilidad de las Empresas segUn la clase de operacio
nes que realicen y' en part.ular las de apertura, desarrollo y
cierre. _

2. Contabilidad de las Empresas, según la fórmula jurídica
o con especIfica tefer-encia a los casos- de constitución.. obten_o

.ción y distribución de resultados. modificaciones de capital.
Empréstitos. absorci6n. transformación, fusi6n. liquidación. sus
pensión de pagos y quiebras.

3. Contabilidad· de filiales y sucursales.
. 4. Contabilidad general y analítica de explotación. de las

Empresas según la indole de sus actividades, co.n especial re
ferencia a Bancos y Cajas de Ahorro, Entidades aseguradoras.
de capitalización Empresas industrtalei;,' Empresas extractivas,
Empresas de p~ucción de energía. Empresas comeréiales y
Empresas de servicios.

5. Con!Olidación de estados financieras y análisis de estados
económico-financieros. •

6. Plamficación contable española tanto del sector público
como ,en el sector privado.

7. Presupuestos flexibles: principios, técnica y modelo con
tableo La contabilidad del valor añadido.
. 8. Recursos generados. Cálculo del umbral de rentabilidad

y el mínimo de explotación. .
9, Flujos reales y flujos financieros. El estado de origen y

aplicación de fondos. . .
10. Cálculo de costes y -precíos de coste por el método de

las secciones homolléneas y de la imputación racional de las
car~as fijas y de las relaciones i~t~rdepartan:tentales. .

11. ~l co¡:t~ dire~to y la contabilIdad margmaL AnáliSIS de
már~enes. . .. . ."

12. Op~raciones en cotniSIOD y negocios en partlClpaclón.

ADMINISTRACION LOCAL

RES'OLUCION de fJ de marzo de 1982. del Ayun
tamiento de Sarnozas (La Coruña), por la que se
fi;a Fecha para el levantamiento de actas previas
a La ocupación de los biene-lJ :Y aerechos afectados
por la obra ..Explanación de la carretera de Moi-
mento a Rdmez,.. en es.te Municipio.

Aprobado par el Ayuntarp.iento Pleno el 'proyecto técnico de.la
obra ..Explanación de la carretera de MOlmento a Rámez,.. In
cluida en el. Plan 'Provincial de Obras y Servicios de 1981, lo
cual implica la declaración' de utilIdad pública y la urgente
ocupación de lOs. terrenos afectados para su ejecución, a tenor de
lo previsto en la. disposición transitoria segunda del Real De
creto 2689/1981, de 13 d.e noviembre, la Corporación Municipal.
en sesión ordinaria celebrada el día 4: de marzo de 1982 acordó
la expropiación forzosa por el ·trámite del articulo 52. de )a Ley

, de· 16 de diciembre de 1954. ,de aquellos terrenos.- bienes y
derechos afectados -por la ejecución de la referida obra y sobre
los cual€s sus propietarios no· han otorgado su consentimiento
para la ocupación. .

Para el levantamiento de las actas previas a la ocupaci6n
se hace saber a los interesados en el expediente de referencia
que después de- transcunidos como mínimo ocho días hAbl1es.
a contar desde el siguiente al de la última publicación en· el
.Boletín Oficial de) Estada....BoleUn Oficial,.- de la provincia y
diarios de esta capital .La Voz de GaUcia,. y .EI Ideal Ga~
llego.. , se dará comienza al levantamiento sobre el terreno.
por, el representante de este Ayuntamiento, de las actas previas
a la ocupación. correspondIentes a las fincas afectadas SItuadas
en este término municipal y que a continuación se expresan,
previniendo a. dichos. interesados que. en la respectiva noti:flca~
ci6n individual que mediante cédula habrá de pracUcárseles,
asi como en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento. s~

señalarán con la debida antelación legal el dia, y hora en qUé
para cada una de ellas tal acto· ha de tener lugar, advirtién
doles que basta &1 levantamiento de las actas podrán formular
por escrito. ante este AyUntamiento. las alegaciones que estimen
pertinentes a los· solos efectos de subsanar posibles errore,
que se hayan podido producir al relacionar los bIenes afectados
por la urgente· ocupación, a cuyo ~to podrán hacerseacompa,.
ft.ar de sus Peritos y ,UD Notario a su coota. ,1 lo estimasen
oportuno. . . .

SomozBa, S de marzo de 1982.-El Alcalde, Manuel Candocf~
Ramos.-5.256-E.

RELACION DE PROPIETARIOS Y FINCAS AFECTADAS

Número de parcela: 215. -Polígono: 48. Prclpietaria: Antonia
Barro Doce. Cultivo: Monte 3.- Superficie a ocupar: 325 metros
cuadrados. Modo de ocupación.: Parcial.

Número de parcela:. 210. PoUgono: 28. Propietaria:· Cándida
Barra Doce. Cultivo: Monte 3.- Superficie a ocupar: '118 metros
cuadrados. Modo de ocupación: Parcia.l.


