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................. ; ..

................. ;.: de - de 19. .- .

(¡l Voluntario, de reemplko.
(2) Soldado, Ca.bo. Sargento, etc.,
l3) Unidad del Ejér<;ito en Que ha servido.

~

Asimismo. hace ccnstar que si al recibirse su documentación
original del Ejército se cómprobase falta de veracidad en los
datos consignados en esta declaración y por ello no. reuniera
las condiCiones exigidas para ingresar en, el Cuerpo de la Guar
dia Civil. sería baja automática en él. sin perjuicio de la res·
ponsabilidad a que en cada caso 'hubiera lugar.

.............................. de de 19..••••

(Flnna y rilbrlcal

;- 1.1. .Número de' pla.zas.-Seconvocan dos plazas de Oficial
administrativo {nhrel Administrativo,'proporcionaJidad 6), fun
cionario de carrera propio del Organismo.

1.2. Característica.s de la Dlaza:

a) De orden reglamentario.-La plaza convocada estará so
metida. al Estatuto de Personal a.t Servicio de los Organismos
Autónomos. aprobado por Oecretv 2043/1971, de 23 de julio.

b) De orden retributJvo.-Las retribuciones serán las estipu·
ladas de acuerdo con el Real D~reto 100611977, de.! 13 de mayO,
qu: regula el r6gimen !'&tri~tivo del persona.l al servicio de los
Organismos autónomos. . .. .

- '..;) lncompatibilidades.-Las personas ,que obtengan las pIa·
zas a que se refiere esta convocatoria estarán sometidas al Té·
gimen de incompatibilidades que determina el 'articulo 7.0 del
Decreto 157/1973, de 1 de febrero y en 106 articulOEi 53 y con·
cordantes del· Decreto .204311971, de 23 de tulio, y no podrán
~imu¡tanear las plazas qué. en su. caso, obtengan en el Orga·
nismo autÓnomo con cualquiera de la Administración Local. cen·
tralizada o autónoma del Estado.

1.3. Sistema ul6ciivo.-La selección de los aspirantes le
realizará mediante si.&tema' de oposición libre y constará de la8
pruebas siguientes:

Todos los ejeroicios 80n eliminatorios.

Primer ejercicio.-El primer ejercicio se divide· en tres par·
tes, que se oe.lificaré.n Eeparadamerite por el· Tribunal.

a) "Copia mecanográfica, durante veinte miilutos, de; texto
que se facilite al concursante.
. bl Tomar taquilI'áficamente e.Itexto de materias que dicte
el Tribunal durante cinco minutos, a la velocidad: minima de
setenta palabras por minuto( que tendré. que traducir mecano·
gráfieamente en el plazo de vel.nte minutos.

el El maneJo oon- gran soltura d,~ máquina de calcular. con
la que realizarán las operaciones que &l Tribunal determine, y
~n un plazo de quince minutos.

Segundo ejerolcio:

Primera parte.-Desarrollar tres temas sacados·· a la suerte,'
de los relativos a Derecho administrativo, Hacienda Pública y
Legislación especial de Puertos.

Segunda parte.-DesarroLlar tres temas sacados a la suerte,
rell:l-tiv0¡3 a Cálculo, Estadistica e I.Í1formática y Contabilidad.

. Los a&pirantee efectuarán las pruebas d~ es.te segundo ejer·
cicio en forma. escrita, en un plazo. de tres horae para cada una
ae las partes, guardándoee en sobre lacrado. para qUe sean
leidos en sesión .pública por el a.s,plrante ante el Tribunal. para
qUe éste prooeda a 8U calificación. Estaa pruebas se llevaré.n 'a_
cabo simultáneamente para todos 'los opositores y deberán ser
leidas por los aspirantes, previa-&orteo que determinará el orden
de actuación de los misJil06 y cuyo resultado se publicará en
el _BoleUn Oficial. del Est~o•.

Teroer ejercJcio:

Primera parte.-Besolver debidamente dos problemas de CáJ·
culo y uno de Es-tadisUc& y confeccionar un organigrama en el
plazo de tres hotas. . ,

Segunda parte.-:-Resolver un prohiema de Contabilidad en un
plazo de tres horas.

Cuarto ejercIcio: Los aspirantes que hubiesen aprobado los
tres ejercicios anteriores podrán realizar. COn carácter volll-n
tarlo, 'UD cuarto ejercicio para mejorar su calificación, con~

sistente en traducir' sin Diccionario el te%to o textos de inglés,
francés y &1emán, que el opositor haya manifestado conocer ,en
su solicitud. Esta prueba se. realizaré. durante un tiempo máximo
de treinta mmutos.

Bases de convocatoria

1. NORMAS OENERALES

................

Meses

................' .

................

AlIo.

................., .

...............

............, .

ANEXO II

...........................................................................................

....................................

Don

En 13)

Tiempo .nido e~ el Ejército

Total tiempo presente en
filas:

.En

Con licencia desde
el de de 19, ..

Total de tiempo servido, in~

. cluidas .las licencias válidas
para estos efectos: .

Aspirante a ingreso en Guardia Civil.

DECLARA,

Bajo palabra de honor .y siendo consciente de lo que va a
firmar puede tener tanta importancia para susa1ud y equilibrio
psiquico como para el bienestar y seguridad de sus eompa-
f1eros Y conciudadanos. . .
QUE,

1.0 ¿Fue excluido, separado O causó baja del servicio militar
por razones médicas. o psiquiátricas? ..
. 2.0 ¿Re,cuerda si Cl?n anterioridad acudió a Médico-Psiquiátra
o siguiÓ tratamiento por motivos psiquiátricos? ..

3,0 ¿Estuvo o fUe llevado a consulta y siguió tratam1entos
por motivos psiquiátricos? , :..

4.° ¿Recuerda el nombre del especialista? , ae llama.ba

Don : ' ~... y residía en
......................... :" , calle ,.. , : ¡,. .

ANEXO l'

Declaración que. formula' el que suscribe, relativa a sus ante
oedeiltes mtlitares _.para documentar petición de "ingreso 'en el

Cuerpo de la Guardia Civil ,

·Prestó servicios militares' como U) o.. ...... , con
el empleo de (2) ... o ••••••••••••••••••••••••••••• " •••••

Se encuentra afecto --a la Zona de Reclutamiento y Movi-
lización •.•..•........... :............................... .

¿Fue corregido? _ ,_ .................•...................•...................
¿Estuvo encausado o procesado? .

,28784

,MINISTERIO DE OBRAS
PUBLICAS Y URBANISMO

·RESOWCION de 18 de marzo de 11/82. de la Junla
de Puerto de Lo. Corutla.. por la- que se convocan
pruebas .electivas pa.ra cubrir dos PWZ48 de Oficial
administrativo, vacante en dicha Junta, !in psr·
.onal con dere<:ho G parttcipar en el porcentaje
de reserva.

Vacantes dos plazas de Oficial AdmlD.1strativo blivel Admi
nistrativo, proporcionalidad 6) en la Junta del Puerto de Le.

•Coruda.; de conformidad con la aeglamentación GeneraJ. para el
Ingreso en la Administración Pública, aprobada por Decreto
1411/1968, de Z1 de JUnio, y cumplido eol. trámite preceptivo de
.su aprobación por la Presidencia del Gobierno, según determina
el articUlo 6.°, 2, dl. del Ec;tatuto de Personal al Servicio de los
Organismos Autónomos. aprobado por Decreto número 2043/1971,'
de 23 de julio, 8& resuelve cubrirla de acuerdo con l~ siguientes

1. REQUISITOS DE LOS C;ANDIDATOS

2;1. Generales:

aJ Ser español.
blTener cumpUdos dieciOCho '&dos el día que finalice el

pla.zo de presentación de instancias,
el Estar en posesión del titulo de Bachiller Superior O' equi

v&lomte o en coridición de obtenerlo en la fecha en que termine
en plazo de presentación de lnstancias. Se oonsideran equlva
lentes al Utulo de Bachiller Superlor, de acuerdo con el dictamen
emitido pOr el Consejo Nacional de Educación de. Z1 de enero
de 197$, lQS títulos de Bachiller Labora.! SuPerior. Técnico Su·
TJe:ior, Bachiller EclesiáStico, B-achillera-to de ios planes de 1934
y 1928. aun sin haber aprobado prueba de reválida i? a~álo~a;
tener aprobadOEi todos los cursq.s de Bachillera.to con sUJeCClón
a planes extinguidos tener aprgbados seis cursos de Humani
dades con dos de Filosofia de la carrera Eclesiástica. ]05 Mae.s
tr03 de .Primera Enseñanza. Aparejador, Peritos. ArqUitectos
Técnicos. Graduado Social con titulo de Bachiller Elemental o
cuatro cursos de Bachillerato, y de acuerdo con la Orden del
Ministerio de Educación y Ciencia de 2J6 de noviembre de 1975,
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se considera. equlvalente &1 titulo de Ba'chill&r Superior la For
mac16n Profesional de segundo grado,' , j

d) No padecer enfermedad o detecto físico que impic41el
des.mpeño de lu correspondientes funoiones..,

el No haber sido se¡¡uado," mediante e~iente dlscipliD.
rio, del servicio del Estado o de la' Adm1íl~stración ~~ ni
hallarse inhabilitJldo para el servicio de fu.nciones públlc8B.

a. 'SOLICITUDES

3.1. Forma.-Lo.s~ que deSeen toDlL parte en las pruebas
selectivas deberán formular su solicitud por:dupl1eado. aiust.a.da
a! modelo de instancia aprobado por Orden, de 28 de diciembre
de 1978 (.. Boletin OficiaI del Estado- ntlmero .u. de 16 de febrero
de 1979), Y en ella se,han\. constar 10 sigulentea

al Manifestar los aspirantes que reúnen todos, los requisItos
exi¿ido3 en la convocatoria.

) Comprometerse, en caso de obtener _a plaZa, a formu1&:r
el juramento que dispon,.e el R~ Decreto 707/1979. de 5 de
abrll (,.Boletm Oficial del Estad~ ntunero &'J. de e de mayo
:i 1979),

) El número del documento nacIonal de identidad -del 10
licitante.

3.2. OrgallO a quien B. dirígen.-Laa sol1citudei se dirigiré.n
al ilustrísimo sedor Presidente de la Junta del Puerto de La
Coruña.

3.3. Plazo de preaentacidn.-El plazo de presentación de 10
licitudes será el de treinta días hábiles contados a partir del
siguiente al de la publlcadón de la presente convocatoria en
el _Bolet!.::. Oficial del Estado-. -

3,4 Lugar cU .presentación.-L& presentación de solicitudes
se hará en el Registro G! neral de la Junta dal Puerto de La
Coruña, sito en La CoruAa. avenida de la Marina.. 3, o en· loe
lugares que determina el artículo 66 de 1& Ley de ProcecUmlento
Administrativo. .

J.S. Defectos de la. soLicitude'.-De acuerdo CaD lo dispuesto
en el artículo 71 de 1.& Ley de Procedimiento Administrativo,
se requerirá al interesado para que en el plazo de diez días
subsane la falta o acompade loa documentoe preceptivos, aper
cib:éndol-e de que. si no lo hiciese; &El archivar1& su instancia
sin n'íá.:i trámite.

~.6,- Importe de lo. "derecho, cUt examen para toma.r parte
en ltu pruebas selectivcu.-Los dereohos a examen imPQrtaré.n
5(X pesetas, suma que será devuelta a loe solicitantes que no
sean admitidos a tomar parte en la 0P08ic!6n. El importe de
di<:hos derechos se efectuarA en 1& Depositarla Pagadur1a de la
Junta del Puerto de la Co-rutla. o Qien por giro pos.;tal o tel.
gréilco, haciéndose conetar en este caso. ea. 1& solicitud. el
número de giro y la fecha de su imposición.

t. ADMISION DE LOS CANDIDATOS

4.1. Listo provllional.-Tranacurrido el plazo de presentación
de instanciaó, el. ilustrísimo 'e1i0l" Preilid.ente d. 1& Junta del
Puerto aprobará la lista provisional de ad.mWdoe y ucluidoa.
la cual se han\. públloa en el .Boletfn Of1ciell. del E'.&t&do-¡ En
dicha lista figuraré.D; además de loa apeLUdm , nombre de 101
asplrantas, los números de loe respectivOl documento. nacio.
nales de idenUdad.

4.2. Errore, en ra. Boltcltuda.--l.Qe erroree de hecho que
pudieran advertirse podrán eubsanane en cualquier momento,
de oficio O a petición del interesado. '

4.3. Reclamacione. contra lo zt.ea provuwnal.-Contra la
l1~ta provisional podn\n._l08 lnteresadot, .. el plazo de quince
día3, contados desde el siguiente al de su publicación en el .Bo
letín Oficial del Estad~. interponer reclamación de acuerdo con
el articulo 121 de la Ley de Procedimiento Adm1.a.1atrativo.

4.4. Lista definittva.-Laa reolamacionGrl seré.n &Ceptadae o
rechazadas en la Resolución <¡ue pubUcari el .Boletín Ofic1a.l
de: Estado- por la que se apruebe 1& lista det1nitiva de sdml·
tid,js y excluidos.

Contra la resolución det1nlUva podrin los interesados 1nte:r~
poner recurso de reposición ante l1a Junta del Puerto de La
Corutl.a en el plazo de un mee. .

6. DESICNACION. COMPOSICION y ACTUACION DEL TRIBUNAL

5.1. Tribunal caUflcador.-EstarA oompue6to ~mo Presiden..
te, por el de la- Junta del Puerto de La CoruM. y como Vocales
pe.. el señor Ingeniero Director del Puerto. UD representanté
de la Dirección Gener&l de la Func16n PClbltca, otro de la Subse.
cretaría del Ministerio de Obraa P\l.bllcaa y Ur:banisrno y el Se~
Cr€tdrlO de la Junta del Puerto que ejerceré. de Secretario del
fribunal.

)2. Absten.ci6n.-Los miembros del Tribunal deber4n de abs
tenerse de intBrvanir notificando & la autoridad cuando con.
curran. circunstancias previstas' en. el articulo 20' de la Ley de
Prt}r..:od;m¡ento AdminIstrativo. _

5.3. Recusacíón.-L08 aapiranMi podrAn recusar a los miem
broJ del TrIbunal cuando concurran l-as clrcunstancias prevlstas
en al articulo 20 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

s. COMIENZO y DESARROLLO DE. LAS PRUEBAS SELECTIVAS

.'3.1. C~'¡nien=o.-No pod~. exced.er de ooh>l mese. el tiempo
transucrrldo entxe 1& p~bllca.ción ~ 1& convocatoria 1 el c~

mL,nzo de· los ejerciciOt!!l, excepto-· por causas no imputablea
aJ Organismo que convoca. .

e.a Identificación' de loI a.IP'ranw•.-El Tribuñal podré. re-.
quertr en cualquier momento a 10$ 8&pirantel para que acre-
diten su identidad.

6.3. Llamam.iento.-El llamamiento de la. aspirantel· spri
tmico. excluyéndose de las pruebas a :los que no oomparezcan al
m!amo, salv.o caso defu.erza mayar debidamente justificada 1
libremente apreciada por el Tribunal. .,
, Las pruebas .se llevarán a. cabo simultáneamente por tod(lll-
106 opositores. '., \

6.4. Fecha. hora y luga.r eLe comtmzo d6 loa ejerctcio••-El.
'I' ':'bunal, una vez constituido, acordarA la. fecha. hora ., lugar
en que darán comienzo las pruebas selectivas, lo que se pubU
cará en el .Boletín-Oficial del E.itad~ al menos con quince di..
de antelación. .

6.5. Anuncio' 'uce,ivO'.-LOII ·suCesiv08 anuncioe de la cele..
bración de los siguientes ejercicios les hará púbUco el Tribunal
en el tablón -de anuncios de la Junta del Puerto de La Coruda,
con. la antelación mínima de~ve1nticuatrohoras, y en los localea
donde se celebren las pruebas. '. . . .

&.&. Exclusión d8 aspiran.~ElS durante I.a 'OH de ,elección.-81
en cualquier momento· del'procedimiento de selección llegase a
conocimiento del J'ribun&l que alguno de los aspirantes carece
de los requisitos exigidos en la convocatoria, se le excluiré. de
las prueba8, previa audiencia -dé! intereaado, dándose cuenta, en
su C860, a la. Jurisdicción ·ordinarl.a si re.sultase falsedad de l.
declaracIón que formuló.

7. CALlFiCACION DE LOS EJERCICIOS

7.1. Califtcación de lo. ejerc~cio•.-E1 primer ejercicio "
calificará de cero a diez puntos. Para. ser aprobado se: necesi-
tará obtener como DÚnimo cinco puntos. _ .

':':1 segundo ejerdcio se .ca.lificará de cero a diez puntos para
cada tema desarroJIado. Para aprobar será neceearlo obtener
treinta puntos, sin que se nsya.· cali!icado de cero~ ninguno de
dichos tODlM.

El tercer eJercicio se calificarA de cero a diez puntos. cada
una ~ las dos partes, quedando- eliminados loe que ha,yan sido
calilicados con cero en alguno de ell08, y no obt(lnga como mi-
oimo diez puntos. '

En el cuarto ejercicio se valorará con un mAxImo de trea
puntos el conocimiento de cada idioma. .

8. LISTA DE APROBADOS Y PROPUESTA DEL TRIBUNAL

8.1. Lis'U¡ de ap1Obado........Terminada la caJificaciÓD de loe
ejárciciCk>. el Tribunal publicará en el tablón de &nuncios de la
Junta del Puerto de La Corufta. 1& relación de aspirantea apro
ba<..oe por orden de puntuación,· DQ pudiendo rebaBal" el número
de plat'as convocadas.

8.2. Propuesta de a.probad~.-El Tribunal elevarA la pro
puesta de aprobad'oe a la Junta del Puerto de La Coruda para
que. ésta expida su nombramiento, en atención & lo d.i6pueeto
en el apartado p) del artículo 7.0 de la Ley de Juntas de Puer
tos de 2Q de Junio de 1968.

8.3. Propuesto complementarfa. ct. aprobados ....:..Juntamente
con la propuesta de aprobados. remitirá, a los exclusivos efectol
del. artículo 11.2 del la Reglament&Ción General para Ingreso en
la Administración Pública, el 'acta de la' última sesión, en 1&
qu~ habrán de figur&l' por orden de puntuación todos los opc>
si-tÓl"e8 que. habiendo superado, tod&s Las pruebas, excediesen
del nÚmero de plazas convocad.ali.

~ 8. PRESENTACION DE DOCUMENTOS

9.1. Documentoa.-Los aspirantes a.probad08 presentarán en
el Registro General de la Junta del Puerto de La Corilfia 101
documlroto& siguienteal '

. ..,. Certiffcac:~ del aotade nacimiento, expedida por el Re
giatro CivU correspondiente.

b) Copia autenticada o fotocopia. que deberA presentarse
aoompaí\ada del original para 9ucompulsa, d~l título o Justifi
canoo de haber abonado loa derechos para su expedición y cer
tifi'Cado académico de los estudios realizad05.

e) Certificado médico expedido por una Jefatura Provincial
de Sanidad acreditativo de no padecer enfermedad contagiosa
ni defectO, físico que imposibilite para el servicio.

d) Declaración, bajo su responsabilidad. de no haber sido
separado, mediante expediente disc)plir¡arlo, ':el servIcio doJ E',.s..
tadJ o de la Administración Local ni hallarse inhabilitado para
el servicio de funciones públicas. •

e) Trea fotograffu tama1W carné.

9.2. Pla.zo.-El plazo ·de preselitaci6n cie documentos" serf
d. trelnle dlao hábil.. a p&rtlr de la techa de publicación
la lista de aprobados.

En detecto de loe documentoa concretos acreditativos de"
reunir .1.. condiciones exigidu en la convocatoria. 88 podrálr
acreditar por cualquier- medio de prueba admisible en derechQ.

9.3. Excepciones.-Los aspirantes aprQbadOl que os!:cntaraIIJ
1& condición de t'uncionraios públicos estarán exceptuad.08 JI
Justificar documenta.lmente. las condicionel y reauieit08 ya do
mostrad06 para ob'tener' su a.nterior nombramiento. En;. talet
casw deberán presentar certificación expedida. pOr el Ministeril
U ()rganismo de qU8 depend<-..n, a.credlta.tiva de su condIciÓD·
ct.;,antaD clrcuntanciu consten en" SU_ h01& de servic10l!1.
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9.4. Falta de presentación 6.8' docum-entos.-Quienes dentro
del plazo indicado, y B81yo casos. de fuerz.a mayor, no presen·
taron toda la d09Umentación. ilO pod~n ser. nombrados. que
dando anuladas tcxlas las actuaciones correspondientes & los
~ismO$, sin .perjulcio _de la responsabilidad en que hubieran
podido incun1r por falsedad en la instancia. En este caso se
formulará propuesta de nombramiento, según el orden de pun
tuación, a favor de Quienes a consecuencla de la referida anula
<:16', tuvieran~bida en el n'Cimero de plazas convoc~as.

"lO. NOMBRAMIENTOS

_ 10.1. Aprobada por la Junta del Puerto la 'propuesta de
nombramientos formulada por el Tribunal, se procederé. a efec
tuar éstos por Orden ministerial, la cual será publicada en el
.Boletín ,CficlaJ del Estada.

lL TOMA DE POSESION

11.1. Plazo.-En el plazo. de, un m~ a contar de la noti
ficación del nombramientQ, deberán los aspirantes tomar pllse·
sión de sus cargos

h
~mpliendo COn los requisitos del juramento

establecido en el .rwal Decreto número 107/1'979, de 5 de abril,
y el artículo ·15 del Estatuto de Organismos Autónomos.

11.2. AmpliaCión.-La Adminis.tración podré. conceder, a pe
tición de los interesados, una prórroga· del plazo establecido
para la toma de posesión, que no podré. exoeder de la mi.tad del
mismo. si las circunstancias lo aconsejan y con ello no se per~

ludican derechos de terceros. .

U. INCOMPATlBILIDADES

.2.1. \ La persona que -obtenga la plaza a que le refire la
presente convocatoria estará. sometida al régimen de 1ncompa.
tibSidade.s que deten;nina el articulo 53 y oOncordantes del De
creto 2043/1971, por el ,que &e aprueba el Estatuto de Personal
al Servido de los Organiamos Aut.ónomos, y no podré. simul
tanear el· desempefto de la plaza que, en su caso, obtenga en
es~a Junta con cualquier otra de la. Admin16tración centralizada
o autónoma del Estado. .

13. NORMA FINAL

13:.1, Le. convocatoria y sus baBea, y cuantos &etQS adminis
trativos deriven de ésta y de la actuación del Tribunal, podrán
,e:" impugnados .por los'interesados en 'los CMiOS y forma estable-
cidos' en la legislación vigente.. _

La Coruña., 16 de marzo de 1982.-El Vicepresidente en fun
ciones de Presidente, Jesús Etchevers Durán.-El Depositarlo
Págador 'en funciones de Secretarlo-Conta.dor, Enrique Rabuñal
Linares. .

PROGRAMA DE LA CONVOCATORIA

l. Derecho admmistrativo

Tema 1. Concepto de -la Administración Públlca. El Derecho
- adI .inistrativo. 'Potestades de- la Administración.

Tema. 2 La.s fuentes del Derecho administrativo. La- Ley,
Decretos legislativos. Decretos-leyes. El Reglamento. Otras
fuentes del Derecho administrativo.

Tema 3, La Constitución Española. Idea general. La Corona.
Las Cortes Generales

Tema 4. El Goblerno y la Administración. La Administra
ció:l Central. OrgaDos superiores de la Admini,stra.ción del Es
tadú. El Consejo de Ministros. Presidencia y Vicepresidencia
de. Gobierno.

l'ema 5. La organización ministeria.1 e.spaftola actual. Minis
. tro3, Subsecretarios, Directores generales y otras unidades ad-
u. ;nistrativas. .

Tema 6. Ministerio de Obras PúbIidM y Urbanismo. Su or
gan:zación y funciones. Subse..;;retaria. de- Obras Públicas y Ur
banismo. Examen especial de la Dirección General de Puertos
y Costas.. .

Tema 7. La organiz'8.Ción tErritorial del Estado. La pro-
vincia, Gobernadores civiles y Diputaciones Provinciales: .

Tema 8. El Municipio. El Ayuntamiento. Los Alcaldes, Te
nientes de Alcalde y Concejales. Las C0IIl:unidades Autónomas. \

Tema 9. La Administración Instit.ucionaJ. La Ley de Enti~

dedes Estatales Autónomas. Clases ~f' Entidades a las que se
ap.ica. Los úrganismos autónomos: Concepto,- clasificación, or
ganiza-eiór: y funcionamiEnto, Creación y extinción de las enti
de...ies estata.les autónomas.

T'e!p-a lO. La Ley de Procooimiento Administra.tivo. Idea
g~neraJ de la iniciación. ordenación, instruxión y trami,ta<:ión
de·_ procedimiento administrativo. '

Tema 11. Los actos administrativos. Mod,ificación, notifica·
ción. eficacia y validez de 100 actos administra.tivos. Recurs05
administrativos de alzada., reposición, revisión y súplica.

Terna 12. Las reclamaciones económico-administrativas. La
Ju(isdicci6n Contencioso-Administrativa. Idea genere.l de sus
procedimientos •

Tema 13. Los contratos administrativos: Concepto y clases
El SE'rvicio público: ConCDpto _y clases.

Tema 14 - El contrato administra.tivo de obras. La subasta,
el Lcncur"o~subasta, e~ ::on,:,urso y la contratadó: din;cta. Sus
re(¡u1sitos " trámites, Obras ejecutada,s directamente por la Ad
miJJ.iStración,

T~ma 15. La exPropiación forzosa. Procedimiento genera.l de
expropiación forzosa E:l -dominio publico Régim"lD jurídico de
le bienes patnmoniales de la Administración.

Tema 16. El funcionario público Concepto y clases, derechos
deberes y resposabilidades de los funcionarios públicos.

Tema 17, La Seguridad Social en Espafia. Ré~imen (;.:mcral
de la Seguridad SociaL Campo de aplicación. Afl1iación v coti
zación. Acción protectooo de la Seguridad SociaL

n. Hacienda Pública

'fema 1. Concepto de la Hacienda Públk:a. Las necesidades
peblicas. Concepto de los g86t06 y de los ingresos públicos.

!fema 1. La' Ley General Tributaria. Cl&ses de tributos. La
deuda tributaria. P.ago, prescripción y garantias. La recauda·
ció;).. Contribuciones especiales. TMaB fisea.les.

Tema 3. El impuesto: Su concepto y fundamento, Clasifi~

caoiÓn. ImPU85to General sobre TransmiBionee Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados. Impuesto sobre el Lujo. Impues·
tos aduaneros y especiales.

Tema 4. El Impuesto Genera:l sobre el Tráfico de las Empre
sas. Impuesto General sobre la Renta de Sociedades.

Tema 5. Impuasto sobre la Renta. de l&s Personas Físicas.
Retenciones directas e indirectas. Idea de los tributos loca.les.

Tema 6. Organización central de la Hacienda EspaftoIa. Mi~

ni6terio de Hacienda.. Su organización y funciones.

lli. ·Legislactón espeéial de Puertot

Tema 1. Concepto de los puertos. Su olasificación. Su ím
portancia en la. economia loca.: y nacional. Puertos mAs impor~

tantea de Es.paña, puertos. zonas y depós'itos francos,
Tema. 2, Organización de las Juntas de puertos. Ley y Re·

glamento de las Juntas de Puertoe.
Tema 3. la Comisión Administra.tlva de Grupos de Puertos.

Su _Reglamento.
Tema 4. Servicios de los puertos no d~ndientes del Minis

ter~o de Obras Públicas· y Urbanismo. Relación de estos ser~

vicios con 1M Juntas de Puertos.
Tema 5. Ley de Régimen Financiero de los Puerto-s Espa.

:aolas, Ingresos portuarios, Su olasificación. Tarifas generales y
específicas. Otros ingresos. Recaudación.

Tema 6. Ejecución y conservación de 1M obras de ios puer·
tos. Régimen de policía de los mismos. Idea del Reglamento de
Servicios. Policta y Régimen del Puerto de La Coruña.

Tema 7. Concepto de las playas. zona marítimo-terrestre y
zona de servicio del puerto. ConcesioDei y autorizaciones tem
paraJes en las mismas. Competenci&s y tramitación de las prin~

cipales., -
Tema 8. Atriqucionas y debere6 de le. Presidencia y la Vice..

presidencia. ldem del Ingeniero Director y del Secretario de
la Junta..

Tema 9. Estructuras, contenido y síntesis del presupuesto de
las Juntas de Puertos.

'fema 10 Ordenanzas del Trabajo para .)j, pasona} obrero
de los Organismos portuarIos dependientes del Ministerio de
Obras Públicas y Urbanismo,

Tema 11.' Montepío de Empleados y Obreros de Puertos.
Su organización y régimen jurídico.

Tema 12. Estatuto del Personal aJ Servicio de los Orga
nismos Autónomos. Adquisici6n y pérdida de la. cualidad de fun~

donario. Situaciones. Los funcionarios .de carrera prOPios de los
Organismos autónomos.

Tema 13' Derechos y deberes de los funcionarios de carrera
propios de Jos Organismos autónomos. Retribuciones. Incompa·
tibilidades. Régimen disc:plinario.

IV. Cálculo

Tema 1. Divisibilidad. Números primos, Descomposición rac·
toria.l. Máximo común dlvi50r y mínimo común mu:Uplo.

Tema 2. Proporcionalidad., Relaciones e'ntre mageitudes, Ra~

zones directa e inversa. Razones compuestas. Proporciones. Tér~

m~:':.os y propiedades
Tema 3. Regla de tres simple, Aplicaciones_ Regla de tres

compuesta. Aplicaciones. Mótodos de rooucciór. El._ la unidad.
Tem3 4. Repartos prop0rc.ona.les. El repar+o du'€..::ta e lDver~

samante proporcIOnal a ciertas cantidades, ReglE' de compañía.
'iema 5. Tantos por ciento, tantos por mll y por uno. ApU·

caciones prácticas. Determinación de porcentajes; bases y tipos.
Tema 6. Regla de interés. Clases de- interés, Et int.erés

simple: Problemas en relación oon la variable tiempo. Detenni~

nación de intereses, Capitales y tipos. El interés compuesto: ~é

todos de apllcad6n.
Tema 7. CapitaLzaciones. Aplicacion&s prácticas. Amortiza·

ciones: Concepto, clase-s y aplicaciones prácticas. ResolUCIón de
los problemas de amortizaciones. ~

Tema 8. Descuentos, Descuento comerciaJ y descuent.o real.
Reso]úción de los problemas. de descuento. Deseuen tos únicos y
descuentos en serie. Descutmtos YI facturas.

V. Estadísti-ca e Informática

Tema 1. La estadistica. Concepto':: :básicos. La población o
co1c;::tivo a anali~ar. Ek·mcntos, t\lIT:año y caract-·~s. Caracte
res c.-.rrnLtatil.-os o vnrin::'ks. Sus das{'s. CaraC':erc6 C;Jahtativos
o atributos: Sus modi.\lidades. Medida de los _caracteres.
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T.¿ma. 2 Clases de' estadística.. Sstadisticae de una sola
va;·~d,ble. Conceptos de freq',lencia, tabulación, clases e ínter-
va 0~ .

. i ~'ma 3. Eotadiatica de dos variables; Tablaa de- única o' de
dobia entrada. Estadísticas de más de dOl variables. Concepto
dE;. ag:-egac16n. Estadistica.s de atrib~tos., --

Tema 4.. Sistema de represent&clCm ~a. Representa.ción
d..:. una dlStribllciÓlL UDidimenaio:pal de frecuencias. Represen
tar:.6n de una distribución bidimens~onal. R&pree:en~iónde 8.
ries cronológicas. Otras representaciones.

fema 5. Promeclios..-_Media aritm6tica.MecUa, aritmética
simple y ponderada. Median.. Modo. Aplicaciones de las medi
da_ de promedio.

Tema 6. Números IndloeeL Descrtpciótl aeneral de loe más
usuales. Princi·pales apllcao1onee.

fema 7. Antecedentes y evolución hJatórica de loe ordena.
dores. Concepto. Esquema general de funcionamiento.

Tema. 8. El .Hardware-. Unidad. centraJ. ,de procesol Estruo-
tur~ y funciones. Canales. Clases. .

Tema 9. Unidades de entrad" y ..11<1&1 Claaiflcación. _del·
cri,¡Jción y cara.cteristicaa. '

Tenia. 10.- El .Software~: Programas o rutinas iJ:lternaa,. .bi
bliotecas de rntin&, compilacioraa, eiIJtemae op8rativoe.

Tema 11. Método de gestIón: Descr1pcióndelproblema.An.
,lisis de problema: Orga.n1grama.

1n.Contab_ -.

Tema 1 Concepto de la contabilidad. Legislación relativa a
lA tenedurÍa de libros, Sistemaa de can~bWdad. Principios _fun·
damentales de la partida doble.

Tema 2. Libros y registro de -contabilidad. Clases en que
se divide. Libro de inventarios. Libro de balancee. Libro Dlario,
M",yor: Objeto de cada uno de ellOl. Manera de redactat 101
asi~ntos. Sus clases.

Tema 3. Plan general de contabUidad. C1ae~ión general
de Las cuentas. Cuentu flnancierae básicu. MovimIento de 1&1
m:,jma:; y particularidades de ellaa en'las Juntas de Puertos.

J.'ema 4. Ctient8B de, inmovilizado, de e:dstendaa, de acre
edares y deudores por operaciones de trátioo y financierBIII. Su
movimiento, y particUla.r1dadesde 1u~ en lae. Junt..
de PuertoS. ' '.

Tema S. Cuentas de compraa y gutoe por naturaleza.. Cuen
tas de ven tas e Lngresos por na.turaJeza. Cuantaa de resultados
y de orden. Su movimiento 'Y particularidades de 1ae mlemu en
las Juntas de Puertos. . '

, Tema 6. Los hechoe- contablea. Apertura "'de contabilidad en
&eneraI. Procedimientos'. Asientos correspondientes en el Qiarlo.
Mavor y libros y registros auxiUaree.

tema 7. Balanoes pr.;wisionaJ.ee. Balancee de comprObación.
Idem ce la situación económica. Objeto '1 forma de eetoe docu·
JJl"!nto-::, Clasificación y errareis cometidCN.

Tema 8. Balance general. Deacripoionee de '1&,1 operacional
pr::wias, Formación da!. inventario. Su valoraoi6n. Cienea de 18.1
cu€'ntas por los d1!erentee prooedimientoe. Reapertura de libroe.

rema 9. Contabilidad de cos-to&. Sus objetivos. Idea generad.
de los costes tipo: Estimados, hist6r1coa y estAndar. COncepto
de ic: cOSt06 directoe e indil'eCtoe~ \ .

Tema 10. Ley Generad. PreeUPUest&r!L' Principios generales.
derechos y obligaciones de la Hacienda PúbUca; PrlncipaJmeate
en lo que afecta a loe Organismoe aut6nomOl.

Tema 11. Presupuesw. del 'Eatado y' de loe Organismos
autónom08~ en especial los de oartloter comercial. industrial, fi
nancieros y análogos Concepto; formación, estructura '1 dura--
ci6n Su reflejo contable. .

Tema 12. Loe créditoe ,. lJUI mod1l1eacfonee. Cr6ditOl 0:
traordinari06, suplementos de crédito ., traneferenc1ae de cr6
dHo. Requisitos generales pan. tnl.mif.arioe '1 cpnceclerl08. Resul·
tas de ejercicios cerrados. .

Tema 13. La ordenacIÓD de p.atoI y pa.goe. IntervenciÓD de
¡os gastos y pagos. Jutltiticacf6n de 101 m1amOl SetrW1 su na.tu·
rp.!,,-,za. Mandamientol de ingrfll!lO y mandamientoe de pago.

Tema 14. CuentIY General. 'del Estado. con eapeciaJ. con
sW",ración a la de 101 Organismos autónomos. La Intervención
Genera.: de la Administraci6n del Eetado. El Tribunal de Cuen
tas del Reino.

RESOLUClON de 1 do octubre do 1082. de lo Co
misión .de PlalU'amlento y Coordtnación d6l Areo
Metropolitana ele Madrtd. por la que .8 de.tgna
.1 Tribunal quo llabrcl do i'"flGl' 10< puro"'" do!
concur,o-oposkión convocado para cubrir una ,pla
za vacante 8n lo E.lCGIG Tknko-Admini.traUvG CÜ
este Organismo.

De acuerdo con lo dispuesto en lA norma 5.1 de la ResoiucióD
de fecha 10 de febrero de 19$2 de esta Delegación del Gobierno
por'. l.&. qu'~ se convoca ~l mencioDa(1p ooncurso-oposlción, en re
lacón con lo ordenado en el artículo 6 del Decreto 1411/1966, de
'Kl de junjo, por el que- se aprobó el Reglamento General para
al ingreso en 1& Adminil:tración' Pública, aeta Delegación del

Gobierno ha resuelto designar el Tribunal calificadór. que ha de
. faH&, la. referida opoaici6n. que teniendo en cuenta 10 diSpuesto
en la nornia 5.2 de la menciónada Resolución, estará integrado
por loa sedores que a' continuación se detalIa.n.

Presidente: mustrfsimo sedar ·Detegado· del Gobierno en la'·
ComisIón de Planeámienlo y CoordInación del~ Metropoll
t.a.n& de Medrid, don Carlos Conde Duque o por delegación del
Mismo, llustrisimo sedor dcín Javi8l' de Oro Pulido López; ,Ce-'
re:Qte de este OrganiSmo. •

Vooales: Don VicenteT~ Mari, como titular, Asesor TéC
nico de Acción Territorial y Urbanismo '1 don Teodoro Merinol
de 1& ,Hoz. Director de Programas de la'Secretaria General Té«>
cIlica, como suplente; ambos en representación doe la Subsecre-
taría de Obras Pública.;¡ y Urbanismo. . '

En representación de la Dirección Gen~.de 1& ~ci~n. P11- ,
bUC-..1. don Angel Ortega García, como titUlar, Jefe del ServICIO de .
!nfarmes de la Subdirección General de Gestión de la Direcqlón
General dEJ Acción Territorial y Urbanismo del Ministerio d41
Obres Públicas y Urbanismo.,.- doña MaUlde Ledesme. Vicente.
coIño suplente. Jefe del Servtcio\de Asuntos GeI!-erales de la Se
cretaría General de la Dirección General de ACCIón Territorial y
Urbanismo del Ministerio de Obras Públicas ., Urb~smo.

En represent&ciQn de la Comisión de Planeemlento y Coor
dInación dal Area Metropolitana de Madrid don Francisco Cabe
zudo Ba.1xeras, como· titular, '1 don Arturo Marelo Cueva, romo

. 8uplente. Funcionarios de la Escala Téc:n1c~Adm1nistrat1vade
este OrgtLnismo, Jefes de Servicio.., '

Secretario: ---Como titul~, ilust.rí51mo se'ftor dOn Heliodoro Gi
ner Ubago, Secretario general de este Organ1s~o y como su
plente dofia Pilar de Fuentes Bardalf, Funcionana. de ia Escala
TécnieO-Administrativa de este Organismo, Jate de Servicio.;

08 aspirantes comprendid06 en 16 lista> provisional de aJ1mJ
ttd':>S a tomar parte en el presente concurso-oposición. cuya
elevación a definiUva' se ha dispuesto con lecha 6 de septiembre
de 1982, podrán 'recusar a los miembros del Tribunal,. en qul&o
nes concurra alguna d-e las circunstancias previstas en el articu
lo 20 de 18 Ley de Procoofmiento Adminis~rafivo de' 17 de.'
Jullq de ·1958, dentnr. del plazo d~ diez df;8B hábilles si.~ientea
de 1&- publicaci6n de esta ResolUCión en eJ. .Boletín OfICIal d&1
Eatade-. De igual modo, los se.6.ores miembros ~9'1 Tribunal en
quienes concurra alguna causa legal de abstenCIón, deberán co
municarlo por scrito durante el indicado plazo al ilustrísimo
señor Delegado de Gobierno.

En el caso de que durante el plazo expresádo en el párrafo
anterior no se hubiese producido a.bstención o recusación de
ninguno' de loa. miembros del Ttibunal, se entenden\ que la cotn- •
posición del mismo adQ.uiere firmeza. sin necesidad de resolu
ción e:rpres8 que asf lo declare. Si Se suscitase recusación y és
la fuese considerada procedente, o si alguno de los miembros
del Tribunal .&8 abstuviese con causa .egitima de participar en
él, será publicada la composición de~initivB riel Tribunal; que
dando a salvo siempre la obligación de abstención o posibilidad 
de recusación de los nuevos miembros incorporados

Madrid, 1 de octubre de 1982.-El Delegado del Gobierno.
Carlos C~nd:e Duque.

28786 RESOtUCION de 5 de octubre de 1982 de la 'JUf'loo
ta AdmtntstrotivG de Obras Pública, de Santa. CI"U&
de Tenertfe, por la q1H " hace pública ka listo
aefmtttva de los aspirante. admitido. y exclutdo.
a La oposición Ubre para cubrir cuatro plauu eH
OficiaJ segundo (grupo de AdminiStrativo.), YO
cante, en la plantü!a del Organismo,

ne' conformidad con lo dispuesto en la noI'In$. 4.' de "la Resolu
ción de esta Junta Administrativa'de Obras Públk:aa de Santa
Cruz de Tenerite, de fecha 3 de !loviembre de 1981, por la que
se hace pública' la convocatori& de las pruebas selectivas para
cubrir por oposición libre C\O.atro plazaa doe OfI~l1alee segundo
(Grupo de Admini8trativosl, vacante eli. la plantiLla de esta Jun·
te.. y una ,vez transcurrido el plazo de qu1noe d(8$ establecIdo

8ó efectoa de interposición de reclamaciones contra la lista pro
'visiona! de aspirantes admitidos y. e:rclu1d06 de dichas prnebaa
selectivas sin que se haya producido reclamac16n alguna,

1st&. Junta Admin16trativa d-e Obras Públicas ha rEl6ueltol

Elevar a detiniti~a la Usta provisional de aspirantes &dmItj.¡
doe y excluidos en 1u prueb&a selectivaa de referencia. publica.-'
da en el .Boletín OfIcial del EstadOa, n(¡mero ·222, de 18 de sep.
tiembre de 1982. .

Contra esta elevación det~litv& de la referida lista podrá in·
terponerse por los ínteresados reCurso de alzada ante el e:rc~
lentísimo setlor M1n,tstro de· Obras Públicas, en el plazo de
quince dias contados 8' partir del siguiente al 'de 1& publicación
en el .BoletJn Oticial del Estado- de la mencionada lista defi·
nltiva ..... .

Santa Cruz áe Tenerite, 5 de octubre de 1982.-EI::i<>berna.
dor civil- Presidente, Jesús Javier Rebollo Alvarez-Amandi.-El
Secretario, Juan N. Lecuona Castl:o.


