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MINISTERIO DE CULTURA. ,

31570 RESOLUCION fU ro de iulio de 1982, de Editore
Nacioruz.l. por: la que se convocan pruebasselectivaB.
tumo libre, para cubri.r cuatro plazas en Ea' Es
cala Administrot'vQ de ~ho OrQan~8mo.

. A efeCtos de cubrir cuatro p:laza.s de le. Escala Administrativa
en la plantilla del Organismo Autónomo Editora Nacional ad6
Cl"'i ro al Ministerio de Cultura. de, conformidad con lo previsto
en 'la Ley sobre Régimen Jurídico de 188 Entidades Estatales
Autónomas de 26 de diciembre de- 1958, Y con la re~Jament8.

dOn general para ingreso en 1<& Administración Públlca, apro-
bada por Decreto 1411/1968, de 'Z1 de junio, previas aproO1>&-
ciones d~ Consejo de Mmistros de fechas 13 de julio de 1981
y 4 de jUQ-io de 1982, y cumplimentado el tramite preceptivo
de su aprooación por la Presidencia del Gobierno, según deter_
mina el artículo 6. 0 , 2 d) del Estatuto del personal al Servicio
doe es Organismos Autónomos, aprobado por Decreto 2043/1971,
de 23 de julio, se resue-ive cubrirlas de acuerdo con las si~
guientes:

Bases de convocatoria

1. NORMAS GENERALES

• 1.1. Númúo de' plazas.-En uso de las f8(;ultades conferidas
en el artículo 6.°, 7, d) del Estatuto den Persona.l al Servicio
de los Organismos Autónomos, de 23 de julio de 1971, se convo*
can pruebas selectivas para cubri-r cuatro plaza.... de la Escala
AdminiStrativa de Editora Nacional, en turno libre.

1.2. Cdracterf.$!ic.,,:s de las plazas.

al _ De orden reglament.ario: DichRs 'plazas se regirán por
la~ norma,s contenide.s en el Estatuto del Pcrson6>; a.l Servicio
de jos Organismos AutónQmos, aprobado por Decreto 2043/1971,
de 23 de jujo y. demás disposiciones modificativas o complemen
tariclS de: mismo.

bl De _orden retributivo: Estarán dotadas con las retril)u~

ciún.,s que determina el .Decreto 157/1973, do(. 1 de febrero y el
Real Decreto lQ86/19n, de 13 de mayo.

c) De incompatibihdad: Las personas que obtengan las pla~
za~ a que se refIere le. preser.te convocatoria estarán sometidas
al régimen de incompAtibilidades que determina el artículo 53
del Estatuto del Personala. Servicio de los Organismos Autó·
nomos y no podrán simultanear el desempeño de le. plaza que

_en su caso obtengan CO~ cualquiera_ otra d !a _Admin~strac~ón
centralizada o autónoma de.l Estado y <le la AdminIstración
LocaL

1.3. Sistema selectivo.-La selección de los aspirantes se
Nlalizará mediante el sistema de oposición libre, que constará
de los siguientes ejercicios:

1.3.1. Priq¡er ejercicio.

Consistirá en contestar por escrito a un cuestionario de 125
pr€guntas de respuesta alternativa, preparado al efecto por el
Tribunal. que versará sobie el contenido del programa ~~ue
figura como anexo de esta convoce.toria,

La dúración máxima de este ejercicio ser! de noventa mi.
nutos.

1.3.2. Segundo ejerci~io.

Los aspirantes aprobados en el ejercicio anterior, deberán
reaiizar éste, que constará de las siguientes prueba<s:

a) Redactar una nota~r~sum{ln con la extBnsió:;]. máxima que
fija_-á oportunamente el Tribunal, a partir de varios documentos
d'(: carácter económico, socia.l o administrativo, o bien a elec·
ci{)n d¿l opositor, desarrollar un supuesto práctico de contabilí-
::lar:! generaL '

b) ,Resolver dos problemas de cálculo.
La. duración máxime. d-e e,ste ejercicio s-erá... de cuatro hora'8.

....3.3. Tercer ejerc'cio.

Todos los aspirantes aprobados en .el ejercicio anterior rea
lizaran éste, consistente en desarrollar- por escrito tres temas,
E:18gidos al azar, de los que el primero será de .-Organización
del E-stado y la Administración Pública-, el segundo -de No
ciones de Derecho e.dminiGtrativo_, .-Contabilidad gener~l y pú~

blica y nociones sobre sistema fiscal- y el tercero versará sobre
..Temas editoriales,..

La dúradón máxima de este ejercicio ser:~ de eu-atro horas.
Dicho ejercicio será. leído por el opositor ante el Tribunal.

1.3.4. Cuarto ejercicio.

Los aspirantes que· hubiera-n aprobado los tres ejercicios an
.teriores podrán realizar con carácter opcional y vQlluntario uD
ejercicío de mérito. OODsistente en acreditar el conocimiento ¿e
una o més lenguas vivas extranjeras, m-e<iiante prueba escrita
sin diccionario yu'na. conversación con el Tribunal. Los opo
sitores indicarán en su solicitud el idioma o idiomas que desee~

acreditar sin que, en ningún caso, puedan ser examinados de
;)tro5distintos.

l.· CONDICIqNES DE LOS ASPIRANTES

2.1. Pera ser admitido a la prédica de-lu pruebas selecti
vas será necesario reunlr los siguientes requblitos:

a) Ser español.
b) Tener cumplidos dieciocho afias de edad en el día en que

termine el plazo de presentación de solicitudes.
o) Estar en posesión deJ. titulo de Bachilijer Superior Q "lQui

val-ante- o en condiclOnes doe obtenerlo en la fecha en qU'8 ter
mine el plazo de prosentaci6n de solicitudes

Se oonsideran eQ_uivalentes 'los títulos d ~ Bachiller Superíor
de acuerdo cOn el dictamen emitido por el Consejo Nacional de
Educación, en fecha 27 de enuo de 1974' y la Orden del Minis.
terio de Educación y Ciencia de 26 de noviembre de 1975, loa
titulas de Bachioller Laboral Superior, Be.chiHer Técnico Superior,
Formación Profesional de segundo grado. Tener aprobados todos
los cursos de Bachillerato con sujeción a planes extinguidos,
así como seis cursos de Humanidades oon dos de Filosofía 'de la
carrera Eclesíástica, y los de MaEstro de Primera Enseiianza.,
Aparejador, Perito, ArqUHéCto TéCnico o Ingeniero TéCnico o
Graduado Social, con título ,de Bachiller Elemental o cua.tI'o
cursos de BachiUerato.

dl No padecEr enfermedad o defecto fí.aleo que lmpida, 01
desempeño de 1&5 correspondíentes funciones.

e) No haber sido separado, mediante expedl~nte dtsctoU
nario, da.! servicio del Estado o de la Administradón Inst!tu
ciona,} o Local ni haHarse inhabilitado pa·ra el desempeiio de fun~
:ione.: púb-UC8lS.

Todos los requi-sitos anteriores deberé.n poseerse en el mo
mento de finalizar el plazo de· présentación de solicitudes y
goze.r de los mismos durante el procedimiento de selección,
hasta el momento del nombramiento.

3. SOLICITUDES

3.1. FormalizaciÓn.-Las solicitudes para tomar parte en Jas
pruebas se-:ectivas deberán formalizarse de acuerdo con el mo
delo Qficial aprobado por Orden de :uJ d·", diciembre de 1978
(..Boletín Oficial del Estado.. de 16 de febrero de 1979), y que
será facilitado gratuitamen-te en Editora Na.:ionaJ, calle Torre·
galindo, 10, -Madrid-16.

3.2. lnstrucciones.-Los que deseen tomar parte en las prue
bas Selectivas deberán en su solicitud hacer constar lo si
guiente:

al Manifesta-r loS aspirantes que reúnen todos los requisitos
exigidos en la oonvocatoria, indicando en la solicitud el número
de ~u documento nacional de identidad.

b) Comprometerse, en caso de obtener pj8,za, a jurar o ~ro

meter por su conciencia y honor cumplir fielmente las oblIga
ciones d,31 cargo, con lealtad al Rey, guardar y hacer guardar

,le. Constitución oom.o norma funde.·mental de~ Estado.

3.3. Organo a quien se dirige.-Las instancias se dirigirán
al señor Director de Editora Nacional, calle TorregaUndo, 10.
Madrid-16. _

3.4. Plazo de ,presentaci6n.-EI plazo de presentación seré
de treinta días hábiles, contados a partir del siguiente aI1. d~ Ja
publi'cación de la convocatoria en el _.Boletin Oficial del Es-
tado,.. .

3.5. Lugar de presentación.-1J& presentación de 5Olic1t.udes
se hará en el Registro de Editora Nacional, calle TorregaJindo,
número lO, Madrid-16, o en los lugares que determina' el ar
ticulo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

3.6. D~recho8 de examen.-Loe derechos de examen para
tomar parte en las prueba8 sel~tivas serán de 1.500 pesetas.

3,7. Forma de efectuar e; importe.-EI importe de los de
rechos de examen se efectuará en la Habilitación del Orge.nis.
mo Autónomo Editora Nacional, calle Torregalindo, lO, Mar
drid-16, o blen por giro postal o telegráfico, haciendo constar en
este· caso en la solicitud el número y fecha de ingreso.

3.8. Defectos de las solicitud-es.-De acutlf'do con '81 articulo
número 71 de la Ley de Procedimiento· Administrativo, se requ&o
rirá al interesado para que en el plazo de diez días su;b~ane 1&
faJ ta o acompañe los documentos preceptivos, á.perclblén~ole
que si no lo hiciese se archivada su 1nlStancia sin más trAmItes .

4. ADMISION DE ASPIRANTES

4,1. Lista provisioool.-Termlnado m plazo de presentación
de- ínstancias, y comprobado el pago de los derechos de ~xamen,
el Director de Editora Nacion8l1 aprobará ·la lista provisIona.l.d~
1-os candidato'S admitidos yexcluidOB, la cual se hará públIca
en el ..Boletín Oficia,l del Estado,.. En esta lista constarán el
ncmbre y apellidos de los s.:spirantes y el número de su docu·
mento nacional de identidad., .

4.2. ·Errores en' las lolicitudes.-Los errores de hecho que
pudieran advertirse "podrán subsap&rse en cualquie: momento de
oficio o a petición del interesa-do..

4.3. Reclamaciones contra la lista proviltonal.--Contra la.
l'ista provisional podrán los interesados interponer en el pl~zo
de quince días hábiles, .a partir del siguiente al. de la publIca
ci6n en el .-Boletín OfiCIal del Estado.. , reclamación de acue~o
con el artículo 121 de le. Ley de Procedimiento AdministratIvo.

4.4. Lista definitiva.-L&6 recle.maciones serán aceptadas ?
rec:haz8-das en la resolución que se publicará E;n el .Bol~tin OfI
ciaJl del Estado_ por la. que 6e apruebe la lista definitiva.
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10. NOMBRAMIENTOS

10.1. Nombramtenté d.efinitivo.-Por la Dirección de Editpra
Nacional se extenderán los correspondientes nombramientos de
ftl:~.donarios de carrera a favor de los interes'ado~ declarados

- aptos, que mi podrán exceder en ningu.n caso el número de
plaza.s convocadas, lc>s cuales' habrán de ser aprobados me
diante Orden ministerial según determina el artículo 6.°, '5 del
Est~.tuto d-el personaJ /111 Senricio de los Organismos Autónomos,
n.ombramientos que se publicarán en el "Boletfn Oficia,.l del Es_
tado.. .

~. 12. NORMA FINAL

12.1. Recurso d6 ca.rácter g.en6ral contra la opo.9ici6n.-La
convocatoria y sus bases, y cuantos actos administ.r«tivos se
deriven de éSta y de la actuación. del TribUnal, podrAn ser
impugnados por los interesado! en ló! casos y en ;'a forma esta.
blecida en la Ley de Procedjm~ent() Administrativo.

Madrid, 20 de JuHo de 1982.-El Director. Alberto de ,.
'Puente O'Connor.

11. TOMA D~ 'p.oSESION

11.1. Plazo.-En' el plazo de un 'mes, a contar desde la noti
(leadón del nombramiento. deberán los aspirantes tomar pose-'
sión de sus cargos y cumplir con los requisitos exigidos en el
articulo 15 del Estatuto del Personal al Servicio de los Orga
oiS1:1os Autóbomos. actualizado de conformidad con lo setialado
Er-':. el apartado c) del Real De<'·reto 707/1V19. de 5 de abril.

11.2. AmpUaci6n.-La Administración podri conceder. a pe:
ticlón d*' 106 interesados, una prórro-ga d&1 p::a:z:o esta.blecido,
qU"l no podrá exceder de la mitad' del mismo, si las ciroun-s
tancias lo acoI\.Sejan Y cón ello no se perjudican derechcs a ter-
::eI'06. .

•a. PRESENTACION DE DOCUMENTOS'

9.2. Excepciones.-Los que tuvieran la condición de Cuncio-
narlos públicos estarán exentos de justificar documentalmente
las condiciones y requisitos ya demostrados, para obtener BU
anterior nombramiento, debiendo pr'€sentar certificación"del Mi
nisterio u Organi-smo d.e~ que dependan, acreditando su condi~ •
ción r cuantas circunstancias consten en su Aoja de servicio.

..3. Plazo.-El plazo de presentación será de treinta d~
contados a partir de 18 publicación de la- lista de aprobados:

En defecto d'e los documentos concretos acreditativos de reu
nir Jas condiciones exigida.s en la convocatoria, se podrá.n acre.
ditar por cualquier medio· de prueba. admisible en derecho.

9.4. Falta de presentación de documentos.-Quienes dentro
del· plazo indicado, y salvo los 'casos de fuE!'!'Z8. mayor, no pre
sentaran su documentación l1(l podrán rer nombrados. queda,oda
anuladas todas sus ectua.ciones sin perjuicio de la responsabili
dad en que hubieran podido illCumr- por falsedfld en la ins·
tancia. En este caso, la autoridad correspondiente formulará
propuesta de nombramiento según orden de puntuación a fELvtlr
de quienes, a consecu,ncia d.9 la referida anulación, tuvieran"
cabida en el número de plala-s convocada.s.

8. LISTA. DE APROBADOS Y PROPUESTA DEL TRU!UNAL.

8.1. Lista. de a".robados.-Terminada.- 1& calificación de los
aspi,rantes; el Tribunal publicará la relacIón de &probados por
orden <lb- ·puntuación. no pudiendo. rebasar el número de p1¡a.:zu
~onvocad8B

8.2. Propuesto de aprobOdo..-El'·TribuD.6l ~levarA la rela
ción de aprobadot..por orden de puntuaclóD:a 1& autoridad com
petente para que éSta el6bore' proPuesta de nombramiento.

8.3. PropuesUl complementaria. de ClProbados.-Juntamente
con la rel4CiÓD de aprobados por orden de puntuaei6a., el Tri•
bunal remJtiri., a 108 'exclusivos, efectol del articulo U.2 de la-
Reglamentación General P&nI. Ingreso en A". Administración 1>\\.
~1ca el acta de 1& última- seei6n, 'en 1& que habrán de- figurat'
por orden de puntuación todos los opositores q,ue habiendo supe.
rada. todas 181 pruebas, excedieran del número de plaz«li c:onvOo-
cadas.· .

9.1, DocumentoB.-Loe aspira:atefl a'Probadoa presentarAn eD
Editora Na<:ional los documen-to& sigu1ent.ee-

al CerttUcad'o de nacimiento. expedido por el Registro Civil
:orrespondiente.

b). Copia autenticada o fotocopia, que, deberá presentarse
acompaila.da dei origmal para su compulsa), del titulo exigit;lo
o ce-rtificacióll académica de Jos estudios realizados y lus-ttn·
cante, de haber abonado loe derechos para su expedict6n. .

cl Certificado médico acreditativo de no padecer enferme
dad contaglO6& ni defecto risico que imposibLI:1te pEl.-ra. el servicio.
expedido por alguna de las JefatuI'&9 ProvinciaJes de Sanidad.

. d) Declaración, bajo su responsabilidad, reintcgraqa con p6-
liza de veinticinco pesetas, en l. que haga constar no haber
sido separado, mediante expediente. disciplinario, del servicio
del Estado. Organlsmos autónomos o de la Administración Lo_
cal ni..hJ,llarse inhabilitado para el l;'jercicio de fundones pu-
o1icas: -

11. COMIENZO Y DESARROLLO DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS

6.1. Programa.-El programa que ha de regír el sistema
selectivo de la aposición figura en el anexo que se publica
juntamente con esta. convocatoria. .

6.2. Comienzo de lo. ejercicio•.-No podrá exceder de ocb.CJ
meses el tiempo comprendido entre lapublioe.ción "'de la convoca-
toria y el comienzo de los elercici&S. .

6.3. Identificaci6n de los oposftores.-El Tribunau podrá -re~
querir en cualquier momen,lo a 106 68pirantes para que a.cre
rliten su Identidad.

6.4. Actuaef6n.-El orden de actuación de los opositores se
efectuará mediante sorteo público, clÍy.CJ resu'lt~ se insertará
en el .Boletfn Oficial del Estado•.

6.5. Llamamieneo.-:'Los upirantee seré.n convocados para
cada- ejetcicio en Hamamiento uniC().

8.8. 'echa, hora. y lugCU' de Comienzo' de lo. ejercicios.-El
Tribunal" una vez constituido, a~ará la fecha,. hora y lugar
en que eomenzaré.n lae pruebaa eelectift6 ,7 lo publicar{¡ en el
"Bol~in Oficial dell Estada., al menoe con quince dias de ante-
laciÓJl. . .

·8.7. Anuncios sucssivOl....:..Nó será obligatoria la publicación
df., los sucesivos anuncios de celebración df' 106 restallte! eJer~
ciclos en el "Bolétín' Ofk:ial del Estado-. No obstante dichos
anuncios deberán haceIlSe públicos por el Tribunal erl los 10

. carIes donde 88 hayan ceIebrado lea pruebas, con' Wl6 antdlación
mfnima de veinticuatro horas.
. 8.8. Exclusión de lps upiront8. durante la. fase 'de selec~

c~6n.-Si en cualquied momento del prooedimiento de selección
llegase a cooocimi~to del Tribull61 que aJgunos d-e los aspi
rantes oar8Ce. de los requi.8itOl exigidos en la. convooatoria. se
le excluirá de la misma, previa. audiencia d81. propio Í'Q:tere
sado, pasándose en su cas-J,. a la iurisdlcci6n ordina.ria si s,e
apreciase inexacttiud en la deolaraclón que fOrmuló.

1. CALIPICACION DI! LOS EJERCICIOS

7.1. Prime, ejercicio.-8e califica.rA de cero a diez puntos.
Para ser aprobado 88 necesitarA Qb~-er como mínimo cinco
puntos.

7.2. Segundo ejerctcto.-5e c&lil1carA de cero a diez puntos
P<J!'. cada una de las pruebu. PM'a ser aprobado seré. nece
sarto obtener como mí,nimo diez puntos" sin hf'.ber obtenido
oeto en ninguno de I.CJS WJnM ·desarroll6C:lcA.. '

73. Tercer ejerctcio.-5s· oalilicarA' de cero a_ diez puntos,
por cada tema. deeaITollado. Para. aprobar será necesario obte:
ner quinoe puntos. sin haber obtenido cero en nlnguno de los
~m<le desarrolladoa. -

7.4. En el!. cuarto ejen:;iclo, de mérito. 8e valorarA hasta
un máximo de tres puntos el conocImiento de cada idioma.

7.5. ~ oaUficación final vendrá determinada por la suma de
1M t;~lflcaciones'parcia.les obtenidas en ~O$ tres ejercicios obU..
gatorlOl y el de mérito.

La lIsta deftnlUva de asplranf.es&dm1t1doe 1 excluidos de
berá publicarse asimismo en el .Boletín Oficial del Estado,.. "1
en la misma figurarán el nombre y 8&19llidos de los. candidatos
y 91 número de su documento nacional de ld&ntidad.

4.5. Reclamacionft contra Jo. llBtG deftnittvG.-Contra la. Ha
t$ definitiva podrán los inte~08 interponer .r8ClH'80 de alz8;..
da ante 01 Ministro de CultU1'&. El plezo de iIllorposk:16n .erá
de quince odias a 'contar -desde 1& publ1cacló~ en el .Boletin Ofi
cial del Estado- de dicha resolución deftnitiva. .

.. DE&lGNACION. COMPOSICION y ACTUACION DEL TRIBUNAL·

&.1. Tribunal COltficadoT.-El _TribuG61 caliticador seré. de_
signado por el Director de Editora N8ICt~ J Sé pu1;Jlicari.
en el .Boletín OfIcial del Estado-.

5.2. Composición del Tribun4J.-El Tribunal calificador esta.
rg, constituido por el Director de Editora Nacioo&1, como Pre·
sicffinte, o persona en quien delegue; dos VooaJ.ee funcionarios
de c&rrerlt del Organismo Autónomo Editora N&eiona.1 o tun·
ciOl1atiOl8 de Cuerpos Superiores de la Adm'inist.r6cl6n del Es
tado con' destino en el Ministerio de Cul,tunó un Vocal en r8
pr&sentación de la Dirección General de 1& Función Pública y
un V0C8Ii. en representac19n del Mini&terio de Cultura. actuando
WIO de ellos com.CJ ~retarlo.

Se nombrs.rán ta,ntOl miembros suplentes como titu1aree.
El Tribunal podrá requerir, si'lo estima conveniente, la cola-

boración 'de aBesore& para la prueba de iqlomB4.
5.3. Absten.ci6n.-Los miembros MI Tribunal deberán abste-_

nerse d.e intervenir, notificándolo a la autoridad competente
cuando concurran., circun<stancies previBt88 en el articulo, 20 de
le Ley de Procedimiento Adminietratlvo.

• 4. Recusación.-L08 aspirantes podf"án recusar a los m1em
b"os del Tribunal cuando concurran lae circunstancias previstas
en -el artículo 20 de la Ley de Procedimiento Adminl!trativo.

s.s. Actuación 'y constitución del Tribuna/.-EI Tribunal· no
pod:'á constituirse ni actuar ain 16 esistencia como mínimo de
troo de sus miembros. Utulares o suplentes, salvo qUe con arre
glo a la reglamentación especifica o a las normas de la convo
catoria, se establezca expresamente otra cosa.

5.6. El Tribun&l, por mayoría' de ,votos', resolverA SCIbre las
dudaa que surjan en la aplicación de lq,s normas establecidas
en asta Resolución y lo que deba hacerse en los casos no pre_
.. istos. .
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ANEXO

Procrama

L Organización del Estado 'Y de la Administración Pública

1. El Estado: Concepto, evolución y elementos", La COIlBti
tución: Concepto y"clases. Idea general del régiIL8n político.

2. Evolución del régimen politico espll.ñol d-esde 1812 hasta
la Ley de la Reforma PoHtioa..

3. lA, Constitución espai\ola de 1978: Estructura y contenl.
do. El titulo prel1miil&r. Derechos y deberes fund&ment8iles ..

4. La Constitución, española de 1978. y los ,poderes del E·s
tado. Relaciones entre elloS. Defensa de 1... Constitución. Refor_

'roa y desarrollo de JaConstitución.
5. La, Corona. Significado. Sucesión y regencia. l&s atribu

ñODes del Rey.El refrendo.
(, Le.s Cortes. Generales. Composición, atribuciones y tun·

~ionamiento.

.•. ~ -Organización judicial española.: flegulac1ón vigente y
. principios bésicos de la misma. E: principio de unidad jurisdic

Clonal: Su significado. El Consejo General dát Poder JudiciaJ.
El Tribunal Supremo. El Ministerio Fi6ca1.

8. El Gobierno y le. Administraclón. Orge.nos superiores de
108. Administración en España. El Cons:ejo de Mini-stros: Natu
raleza', composición y atribucion-es. Les Comisiones Delegadas
:lel Gobierno.

9. El Presidente del Gobierno: Nombramien~':J y funciones.
Los Vicepresidentes del Gobierno. Orgatnizadón ministarial eSpa
ñola actual. Los Mini6tros. Los Secretarios de Estado y Subse
oret!irios.La.s Direcciones Generales y otras unidad86 adminis
trativas.

10. La, Admini&traciÓD. periférica del1 Estado. Los -Goberna.do
res civiles: CaráCter, :.J.ombramiento y atribuciones. Otros ór
gan';)S periféricos de la Admhlistreción del E6tado. Los Dele
gados de los Departamentos ministeriales. Los órgano\S colegia_
dos de la Administración periférica del E6tado.

. .¡: 11, La Administración consultiva: Concepto, caráCter y prin_
cipa.les ór~anos. La·AdministfQCión de 9ODtrol: Concepto, carac·
~e-Ns' y prmclpaJes órganos.

12. La' organización territorial del Estado: PriIK:ipios gene
ral'*>. El Municipio: -Concepto, elementos y organización. Man
comunidades y 8¡nlpacio.n:es. Entidades locales menores. Le
provincia: Concepfb, elementos y organización.

13. Las Comunidades Autónomas: Naiuraileza-. Requisitos pa-'
ra, su constitución. Competencias. Estatutos de Autonomía: Su
contenido. Recuf\SOS económicos de las Comunidades Autónomas.
El control de las actividades de las Comuntdades Autónomas.

14. Le Administración in:;titucional. Con('-epto y clasificación
de los Entes públicos no territoriales. Ambito de aplicación y
principios' gener8l1és de la Ley de E·nUdades Estatales AutO
nomEls. Creación, extinción, organización y funcionamiento de
los Orga.ni'5mos Autónomos. ,

5. Mlnisterio de Cultura: Organigrama actual con especial
referencia a la Dirección General de Promoción del Libro y de
la Cinematografía. Organismos dependientes del Departamento

16. Editora Nacional: Antecedentes y funcIones hasta su re-
gulación vigente. Regulación actual. Actividades .

17. Estructura orgánica de Editora Nacional. OrganoS di-.
rectivos. Composición y funciones.

II. Nociones de Derecho administrativo

1. El Derecho: .Concepto. El Derecho positivo: Clases. Las
fut'ntes del Derecho: Concepto y jerarquia.. Olasificación de las
fuentes del Derecho: Fuentes directa.s e.indiJ\6Ctas. Fuentes sub
sididrias.

~. Concepto de Administración' Pública.. El derecho adminis
trativo. La ciencia de le. Administración.

3. El acto. administrativo: Concepto, cJe.se:s y elementos. Su
motivaci6n y notifioación. Eficacia y validez de la.. actos adnri-
nistrativos. •

•. El proc~imientoadministrativo: . CoIWepto e importancia.
La Ley de Procedimiento Administrativo: Contenido y ámbito de
aplicación. Idea gen~ral de la iniciación, ordenaciÓ'll, instrucción
y terminación del procedimiento administrativo.- ,

5. Los contra.tos admini-strativos: Concepto y cleses. Estudio
d~ SU9 elementos. Su cumplimiento. La. revisión de' precios y
otras alteraciones contrL.Ctuales. Incumplimiento de los contra-
tos administrativos. '

6•.~ formas de aotuáoión administrativa. La policía ELd
mi~~strativa.y. 6usprincipales manife-staelones. El fOmento y sus
mfi>-_lOS. .

7. - El servicio público: Concepto y clases. Formas de gestión
de los servicios públicos. Examen especial de la gestión directa.
La gestión indirecta: Modalidades. La. concesi6n:Régimen fú-
ridi,co. .

8. El dominio público: Concepto, naturaJleza y elementos· y
régimen jurídico. El dominio privaQo de la Admini-stracfón. Ré
gimen jurídico de los bi&:les patfimonlailaa de la Admin.i.&tra-
016n. ..

9. Los recursos administratIvos: Concepto y clases. Recur
sos de. alzada, réposición, revisión y súplica. Las reclamaciones
econórriico-administn.Uvas. '

10. La. jurisdicción contencioso-administrativa. Orgam.ización
en España.·Lae partes. Actos impugna1:;lles, Idea general del
proceso.

11. La. ·respoose.billidad patrimonial ere la AdministracióD.
lde i • general del régimen: vigente. La responsabilidad de la- Adp
midstración en ed .ámbito privado.

.12. La .funci6n Pública, El régimen ¡undiCo de le. runc16D
pública española; care.cterl&tica,s y ámb to de aplicación. Per~
sonal al servicio de los Organismos Aut6nomos; Su régimen
jurídico.

l.:J.Los fu·ncionarios públicos: Concepto.y cl~. Los fUL
cionarios de OBn'ere.. Los Cuerpos_ Departáment&Ies. e Intarde.
partamentaJes. Los funciona.rios de empleo: Su régimeri 1ur1dico.
El pensona.l contratado, l....borEUl y varios sin clasifica.r.

14. Le. ee¡ección de lo.s funcionarios púbUoos. Requisitos paTa
el ingreso en le.- Función Pública. Adquisición y pérdida. de l.
~ndicfón de funcíonario.

15. Situaciones· de los funcionarios. Supuestos y efeotos de
cada. una de ellas. Provisión de puestos de trabajo. Las plan-
tJ1l-as orgánicas. .

lilJ. De~hos y deb&re6 de los f'tanc:ionarios públicos. Espep
cia.l referenoiá a los derechos económicos. Responsabilided de
los funoionarios públioos: 'Cl86es. Régimen di'SCiplin&rio: FallttMI,
sanciones y procedimiento.

17. El si6tema de derechos pasivos. El siatema de previsión
mu-tuaHsta de los funcionarios. El Régimen Especial de seguri.
dad Social de los funcionarios civiles del Estado: oaracterí&ti·
::&6 generalelS. .

IIl. Nociones de Contabilidad, lJistema fiscal y CálculO

1. Conéepto de ContaLilidad. Fines de le. Contab~lidad. Rale.
cipnes de la Contabi-lidad con otras di8C~plinaa. División de la
:::ontabilidad. .

2. Instrumentos de -la Contabilidad. Libros: DiarIo, mayor y
de inventarios y balances. Preceptos legales y obligatoriedad de
los mioSmos.

3. Teor1a ae las cuentas. Tecnicismo, dIsposidón'y estruotu
re de las cuentas. Clasificación de las cuentas. Planificeclón
contable. PIan generBll de Contabilidad e.spadol.

• 4. Teoria- d-el balance. Balance de sumas y saldos. Balance
d-Fl situación o balance de inventario. Cierre y rea.perture. de
;u ntas.

5. Contabilidad pública. Concepto. -Con4tbiUdad preventiva,
ejecutiva y crítica. Idea generai 'de cada una de ellas. Los
Presupuestos Generales del Estado. Concepto y estructu:r6. Ela.
ooración.

6. Modificaciones de lós créditos iniciales. Créditos extraor
dinarios y suplementos de crédito. Remanentes de créditos. Cré·
dito:; ampliab;es. Autorización o rea.lización de gastos de ea
ráC~.:Jr plurianuaL Anticipos de tesorería.. L;quidación de los pre_
jupuestos. .

7. La orde-na.ción de gastos y pagbs. Fases deJ. procedimien
to y principales documentos·. Intervención cTitica de los gastos
y fi'S<:alización de los pagos ,

8. Documentos de tesorería, Mandamientos de ingresos y
ma.ndamientos de pago. Concepto, contenido y proceclimiento
Otros documentos i:le tesorería.

Q. Idea general del sistema financiero de las Entidades Es
tatales autónomas, Presupuestos: Ingresos y gastos. Contabili
:1ad e intervención.

10. La ''Hacienda pública.- Su concepto. Ingresos públicos:
Concept.o y clasificación El sistema impositivo y la equidad.

11. Los tributos. CiasificaciÓn. El impuesto: Su concepto.
Oiases de impuestos: Directos, indirectos, rea-Ies, personales,
analíticos. sintétIcos, principales y complementari06. Las contri
_buc:ones especiales Las tasas.

1".. Sujeto pasivo Objeto imponible y hecho imponible, De
claración tributaria. Base imponible. Base ¡;quidable. 'Tipo de
gravamen, Cuota y deuda tributárias. '

13. El sistema tributario espafiol. ·Evolu.::i6n histórica y ré
g¡m-Fln adua-l. Características más importantes d) la última re-
:orm8 fisca!. . .

14 Ta.ntos por cientos, por mil y por uno. Aplicaciones prAc.
ticas. Determinación de .porcentajes, oa.ses ' tipos.

15. Regla de int.erés. Clases -de interés. ~1 interés simple.
PrQblemBt:> en relación cOn la variable tiempo. Determinaci6n
de intereses, capitBiles_ y tipos. El interés compuesto: Método de
lpJioación.

J.6. Capitalizaciones: Aplicaciones prácticas. Amortizaciones:
Con,:ept06, clases y aplic.aciones práCticas.' Resolución de los
problemalS de amortl~aciones.

17. Descv-entos. De&cuento come~ialy descuento r.ea.~. Re
so-luci6n de los problemas de descuentos, Descu~ntos unlCQ5 y
descuento" en serie. Descuentos y facturas. .

18. Raíz cuadrElda. Radicación de números enteros. Ra<hca.
ción d~ números decimwles; Radicación de fracciones.

19. Síetema de ecuaciones, Resolución d.:l sistemas de ecua
ciones de primer g(ado con dvs in'C6gnitas. ResoluciÓn de proble
ma utilizando dichos sistemas.

20. si'5tema de ecuaciones. Resolución de sistemas de ecua.
ciones de primer grado::o tI'€6 _incógnitaa, Resolución de 'Jro
blema.s uti-!izando dichos sistemas.

21. Ecuaciones de segundo· grado. Formas de las ecuacio
nes de segundo grado con una incógnitq.. Resolución de las
ecuaciones incompletas. Resolución de '8. ecuación general.
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IV. Temas "EdUorkdea

l. Concepto jurídico del libro. mI libro como vehlculo cu8.
tural. !tI libro como producto industrial. El Ubro como objeto
de comercio. E4 libro como obra de arte.

2. Contenido material del libro. Denomid'8clón de sus pa.r.
tes exteriores e interiores. Tamado _de los libros.

3. Concepto de la ed:Ción. Su~ elasea.Claslficación de los
libros imp~ al 5egO.a el oontenido literario;bJ según el

. pra:'edimiento de su impresión; e) Por el u.so El- que Be de&tina;
d) 'Por la épooA de su impresión.

.f La encuadernación ., &U& claaee. Estilos. La. i-lustración.
El -ex libris.. f su clasificaciÓll.

5. El autor y el editor. El contrato editorial. El contrato de
traduooiÓll Otrae modalidades de contratación. EA oontrato de
coedicióD. El autor-edItor.

6. El original y su preparación para le. imprenta. E,lecclón
de matel'itM prImara. :r,.a., {d!!nili66 tipQg1'átiC&s. Arquitectura del
-ibro: La maqueta~ .

.,~ El precio de los llbros. Antec4dentes históricos. Factore6
que determinan su fijaci6n. El precio fijo.

8. La empresa editorial y su organización·. La industria ed.i·
tori8i espa:O.ole. en la actu..Udad. LooaUzacióD. Características.
Volumen .de produoclÓll.·

9. Régimen Jurídico del libro &n Espada. La Ley de Protec
ción al Libro Espa1iol. La Ley de Prenaa e Imprenta. La. Ley
del Libro. .El ISBN. El DepóSito LeSal de obras impresas.

10. Feria.s y exposIciones de libros. ta FerIa InLernacional
<M Frankfun,

11. Haole. una nueva politice. del libro espado!. La industr~e.
editorial española y la integraci6n econ6mica europea.

12. Concepto y cIMes de librerías. El cameroio interior del
libro espaf101. U90S y costumbres.

13. Mercados ext&r1ore3 dEl'l. libro espaftol. Su c1asifiCMión
y ovacter1sticae. La exportación y su régimen legal.

14. Relaciones comerciaJe5 entre editores y libreros. El co
rreclor de libros. El servicio de novedades. El distribuidor.

15. La organización, librere. en España. Claset de libre-rí8$.
LocalizacióD. Las librerías especialízadaa. Loe catéilogos de ti~
breria,

16. Los premios literarios y el comercio de libreria. La ti·
brería como centro cultural y art1stico.

17. Perspectivas del comercio del libro mt España y en
Hispapoamárica.

RESOLUCION de 20 de julio de 1982, de Editora
Nacional. po.,. la que se convocan- pruebas selecti·
'VaS, turno restrinqido, para eubr¡r cinco plazas
en la Escala AdmmiStrativa de dicho Organismo."

A efectos de cubril' cinco plazes de 18. E6caIla Administrativa
en la plantilla del Organismo autónomo Edit"ora Nacional, ads
crito al. Min1eterio de Cultu,ra. de conforrni4td con lo previsto
en la Lei sobre Régimen Juridi<:o de las Entidades Estatales
Autónomas, de 28 de diciembre de 1958, y con la Reglamenta
ción General para ingreso en la Administración Pública, apro·
bada por Decreto 141111908, de 27 de junio, previas aprob~io
nes del Consejo de Ministros de' techas 13 de julio de 1981 Y
.( de Junio de 1982, y cumptimentado el trámite preceptivo de
Su aprobación por la Presidencia del Gobierno, según determi
na .el artículo 6.°, 2, dl, del Estatuto del Personal al servicio
de -los Organismos Aut6nomos, aprobado por Decreto 2043/1971,
de 23 de ¡uUO, y la Orde.n ministerial de 4 de mayo de 1982,
que estab ece normas para el 8tt850 a plazas de nivel supe.
rLor a que se refiere el artíCUlO 8.°, 2. del citado Decreto se
resuelve eubrirlae de acuerdo con las siguientes '

-Bases de convocatoria

l. NORMAS GENERALES

1.1, Nl1mero de pla.zas.-En USo de las facultades conferi_
da,s en el e.rticulo 6.°, 7, d), d&! Estatuto del Personal al servi~
oio de 103 Organismos Autónomos de 23 1e Julio de 1971. se
convocan pruebas sedec:tiV&3 para. cubrtr cinco plazas de la Es·
cala Administrativa de Editora Nacional. 8'tI. turno restringido,
de acuerdo con lo e.stablec::ldo en el articulo 8.°, 2, del Estatu
to del Personal aJ. servicio de los OrganiSmos Autónomos de Z3
de julio de 1971 y la Orden ministerial de .(. de m\lyo de 1982.

Las plazas no cubiertas sert\n ofreoidae 8. convocatoria. pú
blica libre.

1.2. _ Caractet"tsttca. eJe las p!azaB.

al De orden reglamentario: Dichas plazas se regirán por
1M nonnas contenidas en el Estatuto del Personal al serVIcio
de los. Organismos Autónomoe. aprobado pcr Decreto ~3/1971.
de 23 ~e hallo. y demás dis~siclones modificativas o comple-
Dlf'I~·.tartas del mismo. .

tn De ord-en retributivo: Estan.n dotadM con las retrlbuelo.;.
nes qUe determina ~l Dec:r~to 157/1973, de 1 de febrero, 'f el
Reed Decreto 1086/1817, de 13 de mayo.

cl De incompatibitltdad: L&s personas que obtengan la.spla.
zas a que se refiere la presente convocatoria estarán ,someti-
(las al régimen de tnc:ompattbiUdadee que determina el articulo
53 del Estatuto - del Personal al serricio 18 10" Organismos
Autónomos y·no podrán simlJ1tanear el deeempedo de t. plaza
que, en su' caso, obtengan con cualquiera otra de la AdminiS.
tración centralizada o autónoma del Estado y de- la Adminis~
treci6n Locad.

1.3. Sistema selectivo.-La selección de los aspirantes sereA
\izará mediante el sistema de o'poslc:16n restringida que cons
tará de los ejercicios siguientes:.,

1.3.1. Primer eJ9N::.!cio.

Consistiré. en contesta.r por escrito a uD cuestionario de 100
preguntas de respuesta alterna.tiva, preparado al efecto por el
Tribunal, que versará. sobre la6 materias d~ .Organización del
Estado y de la Admin,iStraclón Pública- y .Nocionee. dG Dere-'

. cho admini.strativO>o, de &cuerdo con el programa que, figura
como anexo de esta convocatoria.

La duración m"áxima de este ejercicio será de noventa ml
o.utos.

1.3.2. Segundo ejercicio.

Los aspirantes aprobados en eil anteriOl' datarán realizar éste,
que consistirá en les siguientes pruebas:

al Rede.ctar una note.-resumen a ~a V'1sts. de un expediente
administrativo praviamente preparado por el Tribuna.l.

:,) -Contestar por escrito a un cu-estionar1o de 25 preguntas
de respuesta alternativa. preparado ail efecto por el Tr~buna1. que
versará sobre .Nociones d3 oontabiUded, sistema f·iscai y cáJ·
culo". La duración máxima de este ejercicio será de dos horas.

1.3.3:- Tercer ejercicio.

Conl?istirá en desarrollar por escrito. durante un plazo máxi
mo de tres horas, dos temas. uno de entre los apartados 1 y 1I
V otro del apartado IV. del programa que ,(.C·mo anexo se publi
ce. con esta convocatoria. El TribunAl prop~rá cuatro temas
a -"IS aspirantes y éStos elegirán dos para el desarrollo del
~jer<:icio.

1.3.4, Cuarto ej"e-rcicio. \

.Los a",pirantes que hubieran aprobado los tres ejercicios an
teriores podrán re&1iza:r con carácter opcio:::.aI y voluntario un
un ejercicio de_ mérito. consi-stente en acred.:tar el conocimiento
dE' una. o más lengue.:! vivas extranjeras, mediante prueba. es
crit3. sin diccionario y. una. conversaci6n co~"'- el Tribunal. Los
op0'5itores indicarán en S11 solicitud el idioma o, idiomas que
deseen acreditar sin que, en ningún -ea&O, puedan ser examina
dos de otros distintos.

Ir. CONDICIONES DE LOS ASPIRANTES

2.1. Para ser admitido a la práctica' de lea pruebas selec
tiva.s será necesario reunir los siguientes requisit06:

a) Ser funcionario de carrera de distinta escala. a la. .convo_
cada de EdHora Nacional. _

b) Estar en posesión del titulo de, Bachiller Superior o equi
vailente,. o en condiciones de obtenerlo en la. fecha en que ter· .
mine el plazo de presentación de solicitudes. Se consideran
equivalente~ los titulos de Bachiller Superior de acuerdo con el
dictamen emitido por er CoMejo Nacio-nal de Educación en fe
cha 'l:1 de enero de 1974, y la Orden del Mini6terio de E9-ueac1ón
y Ciencia de 26 de no\'iembre de 1975, los titulos ne Bachiller
I;.abontI Superior, Bac:h1l18r TéCllico Superior. Formación Profe
s:onal de Segundo Grado. Tener aprobados todos loe curSQ6 de
Bachillerato, con sujeción'a planes extinguidos, aei como seis
cursos de Humanidades c@ dC!tS de Fflosofia de la. ca.rrer& .acle·
siástica y los de Maestro de Primera Enseftanza, ,Aparejador.
Perito. Arquitecto Técnico o Ingeniero Técnico o Graduado So
cial. con título de Bachiller Elemental o cuatro cursos de Ba
~Mllerato.

En el supuesto de no poseer esta titulación, la misma podrá
suplirse por la posesión de diez'afl.os·de servidos efeptivos en.es
callas o plazas de AuxHiares Adminiatrativos de Editora Nadg..
n811, de acuerdo con la Orden min.i&terial de 4: de mayo de
11>82. . •

.Los funcionarios en situaci6n de excedencia voluntaria no
ceberán heber sido inhabilitados p&ra el ejercicio de funciones
públlcao, . .

Todos los requisitos 'anteriores deberin poseer,se en .el rilo-
mento de. finalizar el plazo de presentación de inst;án-oiu y hasta
el momento del nombramieilto.

m. SOUCITUDES

3.1:. Formalizaci6n.-J.,áíÍ solicitudes para to~ar .parte e'u las
pn,¡ebae selectivas deber'éD torm&lizane de acuerdo con el mo..
delo oficial aprobado por Orden de 28 de diciembre de 1978 {.ao..


