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Ilmo. Sr. Director general de Seguros.

Hurto y Extravío de Ganado y aprobación de las correspondien
tes ,codiciones senerales y particulares, <::lAusula de domicilia~

ci6n bancaria de recibos', Reglamento del ramo, bases técnicas
y tarifas, para lo que ba presentado la docuroentaci~n perti
nente.

Vistos, asimismo, los informes favorables de las Secciones
correspondientes de ese Centro directivo y a propuesta de' V. l.,

Este Ministerio ha tenido a bien acceder a lo interesado por
la Entidad indicada. .

10 que com,unico a V. 1 para su conocimiento"'5' efectos.
Dios gua.rde a V. 1. muchos años.
Madrid. 6 de mayo de 1982.-P. D., el Director general de

Seguros, Luis Angula Rodríguez. .

Ilmo. Sr. Director general de Seguros.

ORDEN cU 12 de mayo de 1982 por la que se
convoca el cuarto cursmo cU capacitación para
ser designado Agente de Aduanas.

Ilmo. Sr,: La Orden ministerial de 22 de febrero de HI66 (cBo
letin Oficial del Estado- de !tI d.e marzo), enumera en su ar
tk:ulo 1.0, 1, las condiciones que deben reunir las persona.s rtatu
rajes para ser designadas Agentes de Aduanas, entre las que
figura, en - su e.partado F), la de iiuperar un cursillo de ca.pa.
citac!ón por plazo no Inferior a tres meses, convocado' y organi
zado por la Dlracción General de Aduanas.

El artículo 2.0 de 1& citada Orden ministerial fija las con·
diciones a, que debe luletarse la convooatoria del cursillo y los
requisitos que deben cumplir los aspirantes' -:.1 mismo. El tiempo
transcurrido desde 1& publicación de esta Orden, así como el
carácter transitorio que en la misma se advierte, unido a!
cambio tan profundo que en los últimos aftas se ha producldo
en los ámbitos socio-J:e,.bore.les en orden a una. especialjzadón
en le.s profesiones, tanto más en ésta, relacionada oón el 'co~

mercio exterior, con la perspectiva de una. próxima integracic)n
en áreas económicas más amplias.. tal vez aconSEjarían esta~

bie-cer unas condiciones para la expedk:ión de los títulos más
en consonancia con la h:nportante función que deben desempe
ñar en un futuro no lejano; pero el riesgo de causar perjui
cios a personas que se encuentren a la. expectativa.-de realizar
el cursillo ~n el fin de adquirir la condición de Agente de
Aduanas obliga. e. convocar un cursillo que res.pete los posibles
derechos derivados deo anteriores disposiciones y qlle admita a
todos ,.los candidatos que, con la actual legislación, podrían
a.ocerler a la profesión, concediéndoles esta última oportunidad
y acabando con' las situaciones provisionales y trd.nsitor~s, al
tiempo que Incorpore a 1& profesión nuevos Agent&S<COR 'la Só'
lida formación que se estima precisa para la realización en
fenna- eficaz las ta'l'ea6 que t1~nen encomendadas.

Estas razones aconsejan, al mismo tiempo, admítLr sin liml
tc.c:lón del número, a todos los' aspirantes que sean apoderados
de _Agentes de Adua.n~, que efectivamente ejerzan las activi
dades de despa.cho y a todos los cónyuges o descendientes de
signados para sU-ftituir -al Agente .faJlecidtl y que reúnan 1M
condiciones .que específi.c&mente se establecen. así como a los
que se encu'entran nOmbrados Administradc,res provisionales de
Agencias de Aduanas con forma de Sociedad, por si, de acuerdo
con la nueva normativa. en curso de elabors.ción, n", pudieran ser
admitidos a los próximos cursillos que se ccDvoquen..

En consecuencia, este Mini-sterio ~ ha servido disponer:
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Artículo únioo.-Se convoca el cuarto cursillo de capacita
ción para ser designado Agente y Comisionistas d Aduanas,
con facultad de. ejercicio en todo el territorio nacionaJ., COD
arreglo a 1&s sigui-entes normas:

1. Se admitirá.n &1 cursillo los siguientes aspirantes a Ageñ
tes ". Comisionistas d.e Aduanas:

1.1. Hasta veinticinco en turno libre de aspirantes en po-
sesión de titulo de Licenciado por cualquier Facultad Universi
taria o de cualquier titulación de grado superior equivalente.
a los que, según el apartado S del artí-culo 1 o de la Orden
ministerial de 22 de febrero de 1966, no les será exigido acre
ditar los conocimientos necesarios para el ejercicio de la pro-
fesión. ~

1.2. Hasba. veinticincO en -turno libre de aspirantes que, 'es:
tanda en pos&sión del título doe Profesor Mercantil o de Bachi
ller Superior,. universitario ó laboral, o equivalente. acrediten
los 'conocimientos necesarios para el ejer-cicio de la profesión.

1.3. Todos los aspirantes que, en la fecha depublica.eión de
la presente Orden, sean apoderados de Agentes doe Aduanas,
con una antigüedad mínima de un año, y qu,,!:, a dicho apode
ramiento vaya unida la efectividad del ejereCcio en todas 1&5'
actividades de despacho y siempre que reúnan las condiciones
reQueridas en lOs apartados Al, Bl, Cl y D) del número 1 del
artículo 1.0 de la Orden ministerial de 22 de febrero de 1966.

1.4. Todos 10s- aspirantes que hayan sidC"l nombrados Adm1
nlS'tradores provisionales de Agencias de Aduanas c,on fonna de
Socieded y cuyo nombrs.miento esté condicIonadO' .. la reali
zación del cursillo de capacitación. '

1.5.. Todos los aspirantes que hubiesen a1do designados para
sustituir al Agente" a su fallecimiento, en 1& fonna en que se
dispone y cuando reúnan los requisitos que se especifican en
el apartado 6 del art:fculo 1. 0 citJa~o an~riormente.

'2. Las persona"B quede.seen ser admitidas &1 cursillo. pre
sentará.n. en el plazo de treinta· dJas hábiles, a partir de~ .si.
guiente al de .publicación de esta Orden en el «Boletín OflCla!
del Estado_, instancia dirigide. al ilustrí-simo sefior Director ge
neral de Aduanas e Impuestos Especiales, acompañada. de foto
copia autorizada del documento nacional de identidad y decla
ración 1urada en ]a que harán constar que reúnen toda's la5_
condiciones a que se refieren los apartados Al, Bl, el y Gl del
artículo 1.0 .de la. Orden ministeria! de 22 de febrero de 1986.

2.L La presentación de las solicitudes se efectuará. en la
Dirección General de Adcanas e Impuestos Especiales, calle de
Guzmá.n el. Bueno, número 137, de Madrid, o en las oficinas
señaladas en el artículo 6t de la Ley de Procedimiento Ad.mi
nistrativo, dura.nte ~ horas de despacho público,

# ORDEN de 6 de mayo de ,,1982 por la que .e
i.nscribe en e:l Registro _Espe¡;tal de Entidades Ase
guradoras :Y autoriza para operar en los ramos
del -seguro voluntario )' obligatorio cU automóviles
a la Entidad ..Hispana de Seguros Sociedad Mutua_
lM-366J.
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ORDEN de 6 de mayo cie 1982 por la que .e
autoriu a la Entidad .Selva, Sociedad Mutua de
SefJuros- '(M-187J, .para opero.r en el ramo del Se
guro -de Incendios de Cosechas,..

Ilmo. Sr.: Visto' el escrito de la Entidad......Selva, Sociedad
Mutua de Seguros_•. en solicitud de autorización para operar en
el ramo del Seguro de Incendioo de Cosechas y aprobación de las
correspondientes condic~ones generales y particulares, Regla
mento del ramo, bases técnicas y tarifas,pa.ra lo que ha pre
sentado Ja documenta-:::ión pertinente.

Vistos, asimismo, los infonnes favorab.).es de ~ las Secciones
correspondientes de ese Centro directivo y a propuesta de V, l.,

Este Ministerio ha tenido a bien acceder a lo interesado por
la Entidad indicada.

Lo que comunico a V. 1.- para su conocimiento y' efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos 81\OS. '
Madrid, 6 de mayo de 1982.-P. D., el Director general de

. Seguros, Luis Angula Rodrigue;z

Ilmo. Sr. Director géneral de Seguros.

Ilmo. Sr.:' Visto el escrito de la Entidad cHispana de Seguros
Sociedad Mutua_. en solicitud de inscripción en el Registro
Especial de Entidades Aseguradoras a que se refiere el artículo
3.° ~ la Ley de 16 de diciembre de 1954-, sobre Ordenación de los
Seguros. Privados, autorización para operar en los ramos de'
seguro obligatorio y voluntario de automóviles y aprobación
de los Estatutos Sociales y Reglamentos por los que ha de regir~

se y de lu correspondientes' condiciones generalesy particulares
del seguro voluntario del automóvil, proposición y certificado del
seguro obligatorio del automóvil, bases técnicas y tarifas, para
todo lo cual ha presentado la documentación pertinente.

Vistos, asimismo, la escrItura de constitución otorgada en
Barcelona. .el Z1 de octubre de 1981, los informes favorables de
las Secciones correspondientes de ese Centro dfrectivo y a pro.
puesta de V.I., '

Este Ministerio ha tenido a bien acceder a lo solicitado por
la Entidad indicada.', .

Lo que comunico a V. 1, para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1, muchosai'ios. . .
Madrid, 8 de mayo -de 1982....:...P. D.; el Director genertil de

Seguros, Luis Angulo Rodríguez.

Ilmo: Sr. Director gene!a.I. de Seguros. -

ORDEN de e de mayo de 1982 por lo que .e
autoriza a la Entidad .Ml,tualidad Ibérica de Se
guros- (M-172J, para operar en el ramo cU cris
tales,

Ilmo. Sr.: Visto el escrito de la Entidad ..Mutualidad Ibé~

rica de Seguros_, en solicitud de autorización para operar en
el ramo de cristales y aprobación de las correspondientes condi
ciones generales y particul{lres, cláusula. especial de revaloriza...
ción .de capitales, Reglamento, bases técnicas y tarifas,para 10
que ha presentado la do(:umentación pertinente.

Vistos, -asimismo, les informes favorables de las Secciories
correspondientes de ese Centro directivo y a propuesta de V. l.,

Este Ministerio ha tenido a bien acceder a 10 interesado por
la Entidad indicada. .

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1.
Madrid, 8 de mayo de 1982.-P. D., el Director general de

,Seguros, Luis Angula Rodriguez.
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22 Los aspirantes comprendidos en los apartados 1.1, 1.3

Y 1.5°de este artículo. asf como los Administradores provisiona
1&S de Sociedades, Agen-eias de Aduanas. Ir harán constar asl
en la solicitud a fin d~ ser eximidos de 1M' pruebas acredIta,..
Uvas de los conocimientos necesarios para el ejercicio de la
profesión. En todo caso, para &COgerse al beneficio que se pre·
tende Justificarán docum13ntalmente: al, los apoderedos, su con- .
dlci6n de tales y 1& efectividad del ejercicio de todas las acti
vidades de despacho mediante copia autorizada .delpoder nota.
rial y certificación- de la AdulllIIl& que acredLte !.¡f¡, efectividad
del ejercicio en la fecha de la publicación de 1& presente Orden
con una antigüedad mínima de un afto, asi como estar en po
sesión del título. de Profesor Mercantil o o.' Ik..chiller Supe
rior universitario o laboral u otro equivalente; b} los. titulados
superiores, BU titulación; el 105 cónyuges o descendIentes de
Agentes de Aduanas designados para. sustituirles a que se re
fiere el apartado 1.5 ar..terior, )&8.circun~cias que exige; el
apartado 6 del repetido eortfculo prImero y &¿ estar en pos&Slón
del título de Prof&sor Mercantil o de Bachiller Superior, uni
versitario o laboral, y d} los Administradores provIsionales de
Sociedades Agendas de Aduana.s, su nombramiento y acepta
ción provisional, así como la titula.ción de Profesor Meroantil
o Bachiller Superior, universitario o laboral..

2.3. L88 peticiones de admisión al curs11lo se huán públl·
ca! con arreglo a las siguientes normas:

2.3.1. La relación de aspirantes se notificará &1 Corisejo Ge~
neral de los Colegios de Agen.tes y Comisionistas d~ Aduanas
con los datos necesarios para su identificación, de conformidad
con lo -dispuesto en el articulo 3.° de la Orden ministerial de
22;. de 'febrero de 1966, a los efectos que en el mIsmo se in
dic,.,.

2.3.2. Una vez- devuelta y resueltos los posibles incidentes,
.. Dirección GeneraJ. de Aduanas e Im~u'9itos Especiales for
mulará una relación provisional de los aspiran!.es qt..e cumplen
lu condiciones de admisión al cursillo, clasificados de' confor
midad con' lo dispuesto en los apartados 1.1 a 1.5 de esta
Orden y dA los asplrantes que por no reunirlas quedan exclut
dos, que será publloBda en el eBoletin Oficia:! del Estado_.

2.3.3. Los aspirantes que hayan sido excluidos o los que
no hayan sido cluifIca<los con arreglo a su petición, podrán in~

terponer la reclamación previata en el articulo 121 de la Ley
de Procedimiento Administrativo en el plazo de quin.ce días, a
parti-r del siguiente tW. de publicación de ,la relación en el eBo-
letin Oficial del Estado.. .

2.3.4. Una vez resueltM las reclamaciones' que 58 hubieran
formulado por los aspirantes, la Direoción ,G:lneral de Aduanas
e Impuestos Especiales publicará en el eBoletin Oficia'! del Es
tado- la lis'" definitiVa de aspirantes qu.e, .. reserva. de lo dis
puesto en los apartados 2.• y 2.5 de e-sta Ordo8D., cumpren las
condiciones de admisión, así como la de los excluldos, claaifiea.-
dos aquéllos de acuerdo con los apartados 1.1 a 1.5 anteriores.

2.4. En caso de que los uplnmtee acogidos al apartado 1.1
anterior superasen los veinticinco previ6toa en el mIBmo, 1&
selección de los qU8 podrán realizar el cursUlo de capacita
ción se efectuará mediE.-nte un concurso de méritos, admitién
dose loa veinticinoo que alcan<:en mayor número de puntos.

2.•. 1. Para la adjudicación de puntos en el referido con·
curso de méritos, se e.tenderá exclusivamente al siguíente ba
~mo;

2.4.1.1. Haber eidó apoderado de Agencia de Aduanas'; Has
tA un má.ximo de 10 puntos adjudi<:ados en proporción al tiempo
de-sempeí\ado efectivamente, a razón de 0,5. puntoB por cada
año completo. I

2.4.1.2. Haber traba.jooo en empreSM ded.Lca.das aJ. comercio
exterior: Hasta un máximo de 6 puntos, adjudicados en pro
porción al tiempo de trabaJo efectivo, a razón de 0.3 puntee
pt)r cada año completo.

2.4.1.3. Tener realizados trabajos o publicaciones relativos
•. comercio exterior, transportes internacionales, politica o tée
nicaaduaneras o fIscales o a. cUa'lquier otra rama relacionada
con la rUMión a desempeñ.ar: hasta un máximo de 8 puntos,
graduándose en proporción al número e importancia de los tra
bajos.

2.4.1.4~ La·posesión de títulos académi<:os adicionales &11 utl
1i~do para la dispensa del examen: Hasta un máximo de 6 pun
tos, adjudicándose hasta 2 puntos como máximo ,por' cad-a tí
tulo, según el nlv&1 y 1& relación con la fu,u.ci6n a desempeñar.

2.4.1.5. Expediente académico en el titulo que se acredite
para la dispensa del examen~ Hasta. un máxImo de 6 puntos,
ad¡udi<::ándose 0,1 puntos por cada notable, 0,15 puntos por cada
sobresaliente y 0,2 puntos por cada matricula de honor.

2.4.1.6. Estar en posesión de dtplomas o certificados dll es
tudios de idiomaa: Hasta 2 puntos como máximo porcada idio
ma, gracluá.ndose según el nivel que conste en el certificado.

2.4.2. No s& pod-rán acreditar puntos por los dos fLparta
dos 2.3.1.1 y 2.3.1.2 en ca.so de que 109 trabajos considerados
en los -mfsmos hayan .sIdo 61muItánoos 81 bien serán compati
bles cuando se Justifique haber trabaj~dO en uno y eIl otro en
tiempos distintos.

2".3. En ca9ll, de igualdad de puntos, tendré. preferencia
para la II!ldmisión al cur·sillo el aspira.nte de mayor edad.

2.4... Lo. méritoa que &8 &1.&guen para el concurso deberin

justificarse documentalmente en elmomer.to de presentar la.
instancia solicitando la admisión al 0lrsUlo.

. 2.5. Los solicitantea que _aspiren a cubrir las veinticinco
l"laZtEliS consideradas en el apartado 1.2 de esta Orden, p.eberán
aoraditar los conocimientos necesarios para el ejercicio de la
profesión mediante una prueba de aptitud con arreglo a las
siguientes instrucdones:

2.5.1. La primera parte de ,la prueba constará dO dos ejer-
cicios; ~

2.5;1.1. Primer ejercicio: Resolución de un supuesto prácti
ro que cons1stirá en formular y I"Qt.l;onar una petición dirigida a
un centro oficial, de acuerdo oon determinados datos previos
que señalará &1 Tribunal en el momento de la. prueba. El tiempo
máximo será de una hora.

2.5.1.2. Segundo ejerdclo; Resolución de tres supuestos de
cálculo mercantil que versarán sobre las materias que ae indi
can en el programa. que figura en el 8lIt9XO único de _esta
Orden. El tiem,po máximo de_ duraciQn será de una hOTa y

. media.
2.5.1.3. AmbOl9 ejercicios se calificarán computando el nú

mero total de puntos obtenidos de cero a 20 en cada, eJercido.
Los aspirantes que no alcancen una califioa.ción en conjunto para
esta prime~ parte superior a 20 puntos, quedarán eliminados.

2.5.2. La segúnda parte de la -prueba consistirá en 1& reali-
zación de otros dos ejerci~ios. .

2.5.2.1. Tercer ejercicio: Desarrolla.r por escrito tres temas
elementales del programa de eLa a<:tividad me-roCsntil-. El tiem·
po máximo de duración' será de una hora v medi&,.

2.5.2.2. Cuarto ejercicio: Exposición oraJ, en un tiempo máxi
mo de treinta minutos, de tres temas, uno d~ cada una de las
materi81S -La. actividad político administrativa.. eLa actividad
fiscal- y eLa responsabilidad penal y administrativa.- con ca-.
rActer elemental.

2.5.2.3. La calificación del ejercicio te.rcero se hará de cero
a 20 puntos y la del ejercicio cuarto de cero a 20 punto.s por
cada m6lteria, quedando eliminados los aspirantes que no con·
sigan conjuntamente en esta seg.u.nda parte de la prueba una
puntuación superior a 40 puntos.

2.5.3.... En caso de que el número de aspirantes que obtengan
puntuación superior a la mínima exigida en cada. una de las
dos partes d& la prl;l~ba fuera 6'!1perior al n~t:Dero de plaza.s
previstas, serán admItidos al cursIllo los veintl<:lUeo que ooten
gan la puntuación más elevada.

2.5.4. Los programss de todas 1u materias que compren
den los ejercicios segundo, tercero y cuarto son los que se
I'fIcogen en el anexo único de esta Oro:an. distribuido.s de la
forma siguiente: ...Cálculo meroaJ1tih (segundo ejereiclo), eLa
actividad político-administrativa- (Tercer ejercicio), VeLa acti
vidad mercantil-, eLa actividad fiscal_ y eLe. responsabilidad
penal y administrativa,. <Cuarto ejercicio).

2.5.5. El Tribunal estará formado por el ilustrísimo seí\or
Director general de Aduanas e Impuestos Especiales o el Sub~

director. en qwen delegue, como Presidente, el Pirector de la
Escuela Oficia.l de Aduanas, el Director del Programa' de Re
cursos y Normativa de ContralJando de la Direccjón General
de .Adu&Ilas e Impuestos Especiales, un Profesor de dicha Es
cuela, un miembro del Con-sejo General de los ColegiOEl de
Agentes y Comisionil5tas de Adua.nas y un Agente de Aduana..s .
del Colegio de Agentes y Comisionista.s de Aduanas de Mad-rid,
designado por- el Consejo General, que actuará como 5ecretariq
sin voto. .

2.5.6. El comienzo de los ejercicios para realizar la prueba
que se regula en este apartado 2.5 tend,rá lugar en 1& fecha
y locales que determine la Dirección Genera~ de Adua.~ e
Impuestos Especiales y no será antes de los V61nte días hábIles
al de la publil;:aci6n, en el eBoletín Oficial. del Estado., de la.
lista definitiva de 6ISpirantes a que se refIere el punto 2.3.•.

3. Resuelto el concurso da méritos que ,00 establece en el
apartado 2.4 y ultimada la prueba de aptitud que se regula en ,
.el 'apartado 2.5, la Dirección General de Aduanas e Impuestos
Especiales publicarA 1& relación de loa aspirantes admitidos al
cursillo, aeñalando, a.simismo,. la fecha en que dará comienzo
y la localidad o localidades en que se cel8>brará. .

~. Loe &Spirantes admitidos deÓ8rán presentar con anteno
ridad a le. fecha de comienzo del cursillo, en la Secretaría
Genera.l de le. Dirección Gen'6ra\ de Aduanas e Impuestos Espe·
dalas, documento acreditativo de los estudIoe alegad.os en la
solicitud, si no se hubiesen 'acompaí\ado a 1& instancia, 'j certit1-

. ca.ción I1egativa de antecedantes penales y sati-sfacer a la Se
cretarÍd. de 1& Escuela Oficial de Aduanas, ,la cantidad de 15.000
pesetas en· con.cewto de derechos de in-s.cripci6n.

6. Las materias objetos del cuvsillo serán las siguientes:

5.1. Parte general.

5.1.1. Derecho mercantil: Generalidades del comercia.nte '1
del comercio en genera.l~neralidade.:.sobre los contratos espe
cialea doe come-rcio, generalidades sobre $1 comercio marítimo.

.'
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•

5.1.2. Dere<:ho adm:nistratlvo.

5.1.2.1. Generalidades sobre la Ley de RégImen Jurídico
de la Admini&tractóD del Estado, la Ley d~ Procedimiento Ad·
ministrativo, la Ley ,1 Regla.!I1ento de ProcediIL.i~nto de las Re·
clamaciones EconÓInlco·Admlni~trativas. .'

5.1.2.2 AspeetosmáB destacados del Derecho oominislrativo
en relación oon el desarrollo de la función adua..nera.

6.1.8. Generalidades.robre organizaCiones ec:x,mómioo·interna·
cionales, tratados y convenios.

5.2. Par.te especial.

6.2.1. Ley Arancelaria. texto refundido de lo! Impuestos in
tegrantes, de ia Renta de Aduanes, Ordenanzas generales de la
Renta de ~dua.na.s y Ley GeneraJ Tributaria.

5.2.2. Aranceles de Aduanas..
5.2.3. Acuerdo. GA'IT. CEE y AELC. . .
5.2.4. Otros Impuestos y ta6as a cargo de las Aduanas.

Impuestos Especiales. Jmpuesto sobre el Luto que liquid6lD las
Aduanas.

5.2.5.' Desgra.vaciones fiscales.
5.2.e.. Normas sobre valoración en las Aduanas.
5.2.7. Normativa sobre tráfico de perf6OCionamiento activo.
5.2.8. Ley de Contrabando.

e. La.s cl&Ses serán diarie.s y la asistencia obltgatoria, de
biendo justificarse las posibles faltas de asist..ehcie. cuya reite
ración puede dar lugar a la pérdida de loe derechos del cursi-
Uista. . .

7. Durante el c,!rsUlo los aspirantes serán sometidos a ]M
pruebas que SE! consideren precisas para apreciar su aprove
chamiento y para la declaración dé aptitud, -le acuerdo con lo
establecido en el articulo '3. 0

. 4. de le. Ord&n ministerial de 22
de febrero de 1966.

8. El cui\sillo durará tres meses y podrá ser pton-ogado si
circunstancias especiales lo &consejan.

B. Para suoelebración, el. cursillo pod'rá dividirse ··en las
Secciones que e_,time necesarias 1& Direoción General de Adua~

na.s e Im~uestos Especiales, _atendiendo 811 núm&ro de aspiran
tes admitidos y a Sus lugares de residencia. La. ubi.caci6n de
cada Sección del cürsillo se fijará en la localidad que deter

. mine discrecionalmente dicho Centro d1rectivo.

10 c:ue ee comunica a V. 1 para su oolloc'iriliento y efe..;tos.
Madrid, 12 de m8JYo del982.-P. D., el Subsecroetarfo de H&~

clenda. Arturo Roman! Bi&sc&S.

Ilmo. Sr. Dire<:tor_gener~l de Adu&Il&8 e Impuestos Especiales.

ANEXO UNICO

ProgrlU:Ua

1. S~uestos de Cálculo mercantil:

Porcentajes. Int.er:és siI1l¡ple y oompuesw. DeSCuentos y ven
cimiento común de efectos comerciales. Anualidades. Repa.rtos
proporcionales. Precios de compra y venta: Beneficios y d&s~

~entos. '

2. La actividad mercantil;.

Teme. _1. La empresa mercantil. El comerciante individual.
Las SOCiedades -mercantiles: Clases. El ejercicio del comercio
en Espafta por extranjero!?Peisonal oolaborador del empre~
sario. . .

Tema 2. La'contabilidad mercanUl. Los _Ubres de comercio.
Obligaciones de los comerciantes resp»cto.', la conservación
de documentos de contabHidad.

Tema 3. Los UtUI06 valores; su clasif1eación. Las _cartas
órdenes de crédito. El- resguardo de almacenes gener&les de
deoósitos. . _

Tema 4.. 1M obligaciones mercantiles. Los contratos mer
cantiles. Principa.les contratos mercantiles.

Tema S. J..e.s cláusulas CIF y FOB y otros -términos oomer
ciales utilizados en el comercio internacional.

Tema. e. El transporte t..erre9tre. La -oarta de' porte. !.&pe
cialidades del transporte ferroviario.

T~ma 7. El transporte marifuno. Concepto y naturaleza del
buque. El contrato de fletamento. El conocimiento de embarque.

Tema 8. El consignatario de buques. Sus funciones y obH
gaciones.

Tema 9. El transporte aéreo. La carta de porte. Na.ciona-
. l1dad de la nave aérea.. ' ,

Tema 10. E1 contrato de seguro. La p6U.ze. de Seguro. El
leguro en el comercio marittmo y aéreo.

Tema 11. El oontrato de comisión. El (J(}n,trato de depósito.
Los afianzamientos mercantiles.

Tema. 12. 1.&s avenas. La avería particular. 1.& a-rrlbada
.torzosa.

3. La actividad po1itico~admintstro-UYa.:·

. Tema 1. La Administración Públfoa-. Actividad Bdministra
-tiva y actividad pol1t1ca.

Tema 2. El acto administrativo. Concepto y elementos. El
silencio administrativo.... . . .

Tema. 3. La Organización. adminIstrativa en general y e:o.
men de la que rige en Espat\.a. Los Ministerios deol Estado
español. .El Consejo de Minissros.

Tema 4. Organización y competencia del Mini-sterio de Eco-
nomía y Comercio. .

Tema 5. Organización y competenc1a del Ministerio de Ha.
cienda.

Tema e. Organización y funciones de ia, Dirección General
de Aduanas e Impuestos Especial€s. .

Tema 7 La Administración territorial ,de la Hacienda PÚ
blioa. Las Delegaciones de Hacienda. Las Administraciones de
Hacienda. ,.

Tema 8. 'El Estado y el ,oomerc1o exterior. Regulación ad
ministrativa. Delegaciones regionales d~ Economia y Comercio.

Tema 9. Comunicaciones terrestres, marftimas y aéreas:
Competencias de ios diversos Ministerios.

Tema 10. El prooeclimientoadministrativo. Ley de Proce
d-imiento Ad:nh1istrativo.

Tema 11. La Jurisdicción' Contencioso-Administrativa. El :re
curso contencioso-admini-strativo.

4.. La actividad fiscal:

Tema 1. Idea generel de los ingresos públicos. Ingresos or
dinarios e ingresos extraor<:Unarios. -Los gastos púbIícos.

T.ema 2. -Los tributos: Concepto, naturaleza y clases. La
obliga.ción tributaria: Sus aspectos morales, económicos y so
ciales. El "ujeto pasivo.

Tema 3. El sistema tributario .espaflo1. Vigente. Impuestoa
directos e indirectos. Tasa.s y otros ingresos.

Tema 4. La renta de Aduanas; concepto y naturaleza. Tri~
butos que integral)ll\a renta de AdUanas. .

Tema 5. Los derechos de importación. i. Impuesto de Com
pensación -de Gravámenes Interiores. Los derechos de exporte.
ci6n. La desgravación fiSC&-1 a la exportación.

Tema e. El -arancel de Aduanas: Su estru·ctura. clases de
derechos y principales características. Principales disposiciones
del Maneel e.spai\ol.· -'

Tema 1. Clasificación de m9rcancía.s en el a.ranoel español.
La nomenclatura de Bruselas. . .

Tema. 8. La va.loración en Aduanas. Princirpios ge,.lerales de
vaJoración. Le. definición de Bruselas.

Tema 8. El procedimiento en el despacho aduanero, Dere
chós y obligacioneS del despachante.

Tema 10: Los Agentes de Aduanas. Di-sposicionesque regu
lan su función. FunCiones y respons~bilidades de .los Agentes
de Aduanas ante el comercio y ante 1& Administración.

Tema 11. El procedimiento en materia fiscal. Reclamacio~

Des económioo-administr8.tivas. Recuro de alzada. Recurso de
reposición. Recurso de revisión.

5. La responsabilidad penal y administrativa.

Tema 1. El delito. Coneepto del delito según el Código Pe
ne.l vigente. El sujeto del delito. Autores, cómplices y encubri
dores.

Tema 2. Res'OOnsabilidad <:ivil y respon>sabilidad penal: Cir
CÚIlstaneias modificativas de la responsabilidad.

Tema 3. Responsabilidad principal y responsabilidad sub9i·
diaria: Concepto y efectos .. Aplioación de la responsabilidad cí-
vu. a la Administración del Estado. .

Tema 4. Faleedades. Delitos de falsifíca<::iones. Delito fiscal.
Tema 5. Concepto de funcionario ,público a efectos penales.

NaturaJeza de la función del Agente de Aduanas a. estos efectos.
Tema 6. ·Atentados, ~istencia, de.sacatos, irn-sultos. amena

zas e .injurias oontra la autoridad. sus agentes y .los' demá.s
funcionarios públicos.

Te;na 7. Delitos de _los funcionarios públicos en el ejercicio
de sus oa.rgos. Concepto de 1& prevaricación, infidelidad en la
custodia de documentos, violación de 's$Cl'etos,' desobediencia y
denegación :fe auxilio, anticipación: prolongación y abandono de
funciones públicM. Consideración especial del cohecho, malver·
eao1ón de caudales públicos, fraudes y exacciones ilegales y
negQCiaciones prohibida..s 8 los funcionarios.

TBoma 8. Régimen disciplinario de los Agente:; de· Ad.uanas
según el Reglamento regulador de las funciones que les compete
ejercitar y el Estatuto de los Colegios Oficte.1Eli5 de Agentes .y
Comisionistas de Aduanas. _

Tema 9. Responsabiiidad de los contribuyentes ante la Ad-·
ministra.ción, en eospecial, eegÚD 1& Ley General Tributaria.
Infraoclones fi&cale.s: Concepto y clasificación. Sanciones. In
:tre.eeiones especiales en ma.teria aduanera.

Tema 10. El contrabando. Legislación a.plicable. Clasifica
ción de las infracciones. Roesponsables. Sanciones. Proce
dimiento.

Tema 11. Infraooione.s en relación con el régimen juridico
del control de cambios. Delito monetario: Concepto, :responsa
bles, sanciones, furisd-icdón, et~. Infra.ociones administrativas
en materia de oontrol de cambIOs: Clases, responsables, san-
ciones, luri6diooión, etc. -

15672 ORDEN de - 12 de mtJ.yo de~ 1982 por la que ,e
autoriza 11 la 8 n t t dad _Assicu'Tazioni Genera
U, _S. p. A .• (8-7), para operar en 61 ramo de ga
nado. en la· modalidad de seguro de muerte e tnu
tilt.mci6n. robo. hurto 'Y extra'Yw de ganado.

fimo. Sr.: Visto el escrito de la DelegacJól1 General para
España de la Entidad cAssicurazioni Generali, S. p. A.• , en so~

\


