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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..
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leUn Ofidal del Estado.. de 18 de febrero de 1979) I Y que será
facilitado gratuitamente en Editora Nacional.

f.2. InBtruccione•.-!.os que deseen tomar- parte en l8B prua.
basselectivas deberán en su solicitud hacer constar lo siguiente:

al Manifestar que reúnen' todos los requisitos-exigidos en la
convocatoria. .

b) Comprometerse( en' caso de obtener plaza. a jurar o pro~
met'"lr por 8lt oonciencia y horllor, cumplir fielmente las obliga.
cion~s del 'cargo, con lealtad al Rey, guardar y hacer guardar
18 Constitución, CO'Q'!.O norma fundamentan cl.':ll Estado.

3.3..Organo a quien $8 dirige.-Las insta.oclas Se dirigirán
al sefior Director de "Editora Na.c:iona:l, caUa TorregaJindo, 10,
M :lri<l-16

3.4. Plazo de presentación.-El plazo de presentaci6nserlL de
trei:lta días hábiles, contados Q partir del siguiente aJ. de la
pubiic:ac16n de la convoca.toria en el «Boletín' Oficial. del &8-
~o_. .

3.5. Luga" d€ presentaci6n.-La prElsent€:lCi6n de solicitudes
Se haré. en el Registro de Editora Nac:ionaJl, calle Torregalindo,
lO Maurid-l6, o .en los .ft<gare6 que determina el artículo 66 de la
Ley de Procedimiento Admmistrativo. , .

3.6. Derechos d€ examen.-Los· derechos de examen' para
toIr..ar parte en las pruebas selectivas Eerán de, 1.500 pesetas.

3.7. Forma. de efectuar el importe.-El lmport9 de los dere
chos de examen se efec~uará en lá. habilitadón del Organismo
autónomg Editora Nacional, calle Torregalindo, 10, Madrid~16,

(, bien, por giro postal o telegráf.ico, haciendo constar en este
caso en la solicitud el nÚJ.nero y feCha de ingreso.

3.a. Defectos de las sohcitudeS.-De acuerdo con el articulo
71 de la Ley de Procedirtüento...Administrativo, se requerirá al
intetesaoo para que en el·plazo de diez. dtas subsane la fa.Jta o
acempai.e "los documentos preceptivos. aprecibiéndole que si nO
lo hiciese se archivaría su instancia sin má.;; trámites.

IV...ADMISION DE ASP.IRANTES

4.1. Lista provisionaZ.-Terminado el plazo de presentación
de instancias, y comprobado el pago de los derechos de exa
men. el Birector de Editora Nacional aprobará la lista provisio
nal de los candidatos admitidos y exciuidos, la cual se hará
púbJica en e-l ..&01etín Ofioial_delEstado_. En esta lis~a. cons
tarán el nombre y apellidos de los aspirantes y el número de
Sl, documento nadonal de id.entidad.

4.2. Errores en las solicitudeS.-Los errores de hecho que
pudieran advertirse pod·rán 5ubsanarse en cua:lquier ~om~nio
de oficio o a petición del interesado. ,

4.3. ReClamaciones contra la lista provisional.-:-Contra la lis~

ta nrovisional pod,rán los interesádos interponer er el plaz6 de
quince, dias hábiles, -s. partir del siguiente al de la publicaci6n
en el ..Boletín Oficial del Estado.. , reclamación de acuerdo con
e( arUculo 121 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

4.4. Lista. definitiva.-Las reclamaciones e;erán aceptadas o
reohazadas en la resolución que se publicará en el ..Boletín Ofi
cial del Estado_, por la qU~ se apruebe la_lista. defintiva.

la lista definit!va de aspirantes admitidos y excluidos deberá
publicarse asimismo en el ..Boletíu Oficia-l del E-stado, y en la
misma figurarán el nombre y apellidos de los. candidatos y el
número de su documento nacional de identidad. -

4.5. Reclamaciones contra la lista deflnitiva.-Contra la lis
ta· definitiva podrán los interesados interponer' recurso de alza-

. da ante el Ministro de Cultura. El lllazo de interposición será
de quince días a contar desde la publioación en el .Boletín
Oficial del ",stado_ de dicha resolución definitiva.

·V. DESIGNACION, COMPO~Ié:ION y ACTUACION DEL TRIBUNAL

5,1. Tribuna.l_ calificador.-Eil Tribunal calificador sérá d'e
signa.:l0 por el Director de Editora Nacional y se publicará en
el ..Boletín Ofic1aJ. del Estado_.

5.2. Composi,éión del Tribwial.-El Tribunal califieador eS~
tará constituido por el Director de Editora Nacional, .como Pre·
liidente, o persona en quien delegue; dos Vocales funcionarios
de carrera del Organismo autónomo Editora Nacional o funcio
narios de Cuerpos Superiores de la. Administración del Estado,
COn destino en el Ministerio de Cultura; un Vocal'en representa.
ci6n de ·la Direoción Gene're,l de la Función Pública, y un Vocal
e_._ representación del Ministerio -de Cultura, aduando uno de
ello::; como Secre-tario.

Se nombraran tantos miembros· sup.lentes como titulares.
El Trjbunal podrá requerir si lo esti~a conveniente la cola.

boración de asesotes para. b. prueba de idiomas.
5.3. Abstención.-Los miembros del Tribunal deberán abste·

m'ifie de intervenir, notificándolo a ta autoridad competente
ctlanOoconcurran circunstancias_previstas eil el articulo 20 de la
Ley de Procedimiento Administmtivo.

5.4. Recusación.-Los ·a.splrantes-eodrán recu-Ssl' a los miem
btos del Tribunal cuando concurren las· c:ircuDstancias previst&s .
en el artículo 20 de la Ley de Procedimiento A-<lmimskativo.

5.5. Actuación y conatituci6n ~l Tribunal.-El Tribunal no
podrá constituir.se ni aef¡uar .sin la asist-encia como minimo 'de
tres de sus miembros. titulares o 'suplentes, saJ.o que con liI're

.glo a ;1& reirlamentación ~pec1fica o &. las normas de la con- .
vocatoria se establezca. expresamente o~ra cosa.

6.6. El TribuneJ., por mayona de votos. resolve.rt\ sobre la-s
dudas que surjan en Ja aplicación de WLs normas establecidas
en esta resoluci6n y lo que deba hacerse en los casos- no pre·
,istOG.

VI. COMIENZO Y DESARROLLO DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS

0.1. Programa.-El programa que ha de regir el sistema se-
¡activo de la oposición figura en el anexo que se publica jun.
bmente con esta CODvocs.toria,

6.2. Comienzo de los e¡er-c.tcios.-No podrá exceder de ocho
meses el tiempo compren..:1id(J entre la publicación de la. convo
ca )ria y el comienzo de -los éjercicios.

6,3. Identificación de i03 opositores.-El Tribunal podrá re~

querir en cualquier mOJ:11ent.o a 108 aspirantes para que acre
diten su identidad.

'6.4. ActuaciÓn.-Elorden de actuación de loa opo;:¡itores se
efectuará mediante sorteo público, cuyo resultado se insertará-
en el ..Boletín Oficia.} del" Estado-. .

6,5. L~mamiento.-Los as:piIGDtes &el.'á,n convocados para
cada ejercicio en llamamiento único.

6.6. Fecha hora y IUl1ar del comi-f;!'nzo el::. los ejercicios.-Ell
Tribunal, una vez constituido, acordará la fecha. hora y lugar
en que comenz.arán las pruebas selectivas, y lo publicará en el
_Boletín Oficial del Estado_, al menos con quince dias de ante_
lación.

1:..7. Anuncios sucesivos.-No -seré. obligatoria la publicación
de los sucesivos anuncios de celebración d~ ~osresta-ntes éjer·
cicios en el ..Boletin Oficial del Estado-. No obstante, dichos
anuncios d€berán hacer..s-e públicos por el Tribuna,] en los locales
donde se hayan celebrado -las pruebas, con una antE!laclón mi-
nima. de veinticuatro hora<s. .

6.8. Exclusión de los aspirantes durante la fQse de "lec
ción.-Si en cualquier momento del procedimiento de se;aceió~

llegase a conocimiento delrribunal que aiguno de 109. MPl.
rantes carece de los requisft-os exigidos en la convocat<lr1a,-se
le exc.luirá de la misma, previa. audiencia de. propio interesado,
pasándose en su caso a la jurisdicción ordinaria si se aprecIa
se inexe.ctítud en la declaración que ormu16.

.vIl CALIFICACION DE LOS EJERCICIOS

-7.1. Primer e;ercicio.-Se calificará de cero a diez puntos.
Par,'l. ser aprobado se necesitará obtener un minimo de c.inco
puntos. ..

'7.2. Segundo efercicio.-Se calificará de cero' a diez puntos
por -cada una de las pruebas. Para ser aprobado será necesa·
rio obtener como mínimo diez puntos, sin haber obtenido cero
en ninguno de los temas desarrollados.

7.3. Tercer ejercicio.-Se calificará de cero a diez puntos
por cada tema desarrollado. Para aprobar será necesario obtener
diez puntos sin haber obtenido cero en ninguno de los temas
desarrollados.

7.4. En el cuarto ejercicio, de mérito, se valorará hasta un
máximo de tres puntos el conocimiento de cada idioma.

7.5. La calificación fin-al vendrá determinada por la s~J?a.

de las calificacione5 parciales obtenidas en los tres ejerCKlOS
obligatorios y el de mérito.

VIII. LISTA DE APROBADOS Y PROPUESTA DEL TRIBUNAL

8.1. Lista ae aprobados.-Terminada la ("alificación de los
aspirantes. el Tribunal publioaré. la relación de aprobados por
orden de puntuación, no pudiendo rebasar el número de plazas
:onvocadas

a.2. Propuesta de aprobados-El Tribuna.l elevará la rela
ci6nde aprobados por orden de pun~uación Q ia autoTldad com
petente para que ésta elabore propuesta de nombramJento.

8.3. Propuesta complementaria de aprobados.-Juntam~nte

con la relación de aprobados por orden de puntuación el Trlbu
nal remitirá a los exclusivos efectos del articulo 11. :>., de la
R-sglamentación Generen pa·raingreso en la Administraoión Pú-,
blica, el acta de la última sesión, en la que habrán de .figU~
rar por orden de puntusción todos los opositores que; hablendo
superado todas 18$ pruebas,. excedieran del número de plazas
:cnvocadas.

IX. PRESENTACION DE DOCUMENTOS
. . .

9.L Documentos.-Los uplrentcs aprot-ados pre'sentarán en
Editora Nacional los docUIl}cntos Siguientes:

al Certiíica<.';ón por la que se acredite la condición de fun..
cionario de carrera de Editora Nacional, actualizada a la fecha
del plazo de presentación de solicitudes. ,.

bl CopiA. autenticada o fotoCC?pia del. título ex!gid?,.. o cerh
flcación académica de los· estudlOEl reallzad06 y JustlfIcante de
ha.ber abonado los derechos P'l-r& su expedición, o, en Su caso,
certificación de poseer diez afias de servicios efectivos en es
oa.l.as o plaza.s de Auxiliares Administrativos de Editora Na
~ional.

Los aspirantes apr.~bados deberán declarar, bajo su respon
saI:.uidad 00 haber sido sepa·radas del Se"klO del Es.tado, pro
vi.ltCia o ~unicipio, en virtud de expedien'e disciplinario, ni e!;t.ar
inhabilitado para .el eJercicio· de funciones públicas.

9.2. Plazo.-EI plazo de presentsoión será de u'aima días,
contados a partir de la puJ;l1icación de la 1!sta de a.probad06.
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En defecto de los documentos cohcretos aorecUtAtivos de reu
nir las oondlólonee exigide.e en la CODvooatoria, se pOdrán acre
dlitar porcua1quter mecHo de prueba admisible. en derecho.

9.3. Falta de presentación de, documentos.-Quienes dentro
del plazo indicado. y s'&lvo' los casos de fue....za mayor, no. pre
sentaran su documentación no podrán ser DMnbradoe. quedando
a.nulad86 todas sus actu6Clones, sin perjuioio de le. responsabiU
dad en que hubier&ll pod-ido Incurrir llar falsedad en la instan
cia En e6te 0660, la autoridad correspondhnte -formulará pro
puesta de nombramiento según orden de puntuación a favor de
quienes a consecuenoia de 1~ referida anulación tuvieran cabi-
da. en el número de plaz&s......convocadu. • .

X. NOMBRAMIENTOS

10.1. Nombramiento definitfvo.-Por la DirecciÓn de Editora
Nacional se extenderAn los, correspondientes nombramientos
de funcionarios de carrera a favor de loa interesados declara
dos aptos, que no podrá exceder en ningún caso el número de
p!azae convocadas. lOE! cuales habrán de ser a.probados mediante
Orden ministerial según determina el articulo 6.°. S, del Estatu·
to del Personal al servicio de 106 Organismos Autónomos, nom
bramientos que se publicaran en eh.BoleUn Oficial del Estado_.

XI. TOMA DE POSESIONo

11,1. Plazo.--En el plazo de un mes, a contar desde la rio
tdfioaoián del no¡nbramien.to, deberán los aspirantes tomar po
sesión 'de sus carg06 y cumplir con los requisitos exigidos en al
M'tlculo 16 del Estatuto del Personal· al· servicio de los Organis
mos Autóno,mos, actualizado de conformIdad. con lo seña.lado
en el apartado el del Ree.l Decreto 707/1979, de 5 de abri!.

·11.2. Ampliación.-La Administración podi" conceder. a pe_
tli..:=lÓn de los i~ter&sados, una prórroga del plazo establecido,
que no p.odrá exceder de la mitad del mi-smo. si las circunstan~
cias lo aconsejan y con ello no se perjudican derechos a ter-
ceros. ~

XII; NORMA FINAL

12..1. Recurso de carócter general contra la. oposici6n,-La
convocatoria' y sus bases, y cuantos actos administrativos se
deriven de ésta y de la actuación -del TribU':1al. podrán ser im·
pugnados por loe interesados, en los casos v en la forma esta...
b'1eokta. en la Ley de Procedimiento Adminisfrativo.·

M&d·rid, 20 de julio de 1982.-El Director, Alberto de la Puen~
te O'Connor,

ANEXO

Programa

l. ORGANIZACION DEL ESTADO Y DE LA
ADMINISTRAC¡ON PUBLICA

J:, El Estado: Concepto, evolución y elementos. La Consti
tución: Concepto y clases. Idea. general d'el régimen politico.

2. Evolución del régimen politico español -desde 1812 hasta
la Ley de la Reforma Política

3. La ConstitucIón española de 1978: Estructura y contenido.
&. ~-ítulo preliminar. Detechos y debeNs fUl:damentales.

4, Le. Constitución española de 1978 y los poderes del E!-·
t&do. Relaciones entre ellos. Defensa de ia Con'8tituci6n. Refor
ma y desarrollo de la Constitución.

5. La Corona. Significado. Sucesión y regencia.. La-s atribu-
ciones del Rey El refrendo .

8. Las Cortes Generales. Composición, atribuciones '1 funcio
namiento.

7. La organización· judicial española: Regulación vigente y
principios bé:Sicos de le. misma. El principio de unidad iuris.
ddc"'iOll&1: Su signlflcadQ. El COQsejo General del Poder Judicial.

.& Tribunal Supremo. El Ministerio Fiscal.
8. El Gcbierrto y la Adm.inistración. Organos superIores de

le. Administración en España. El Consejo de Min,istros: Natu
releza, composición y atribuciones. Las Comisiones Delega
das del Gobierno.

9, El Presidente.. del Gobierno: Nombramiento y funciones.
Los Vicepresidentes- del Gobierno. Organiza.oión ministerial eS
pañola actual. Los Mini6tros Los SecMtarj~ de Estado y Sub
secretarios, Las DireccJones Generales y otras unidadEl6 admL
nlstr&tlva6. .

1ft La Administración Periférica del E.stado. Los Coberna-·
dor38 ClvJle6: Carácter, nombramIento y atribuciones. Otros 6r.
ganos perifériCos. "de 'la'Administraci6n del Estadc. Los Delega
dos de 109 Departamentos ministeriales. Los 6rganos colegtad08
de la Admínistración periférica 'del Estado.

11. La AdmInistración consultiva: Concepto, caráCter y pttn.
oipales órganos. La Administración de contr-oh Concepto carac-
teres y principales órganos. ' .

12. La organiz~i6n territorial del Estado: PrincipiOs gene~
rales. El Munidpio: Concepto, elementos y organización. Man
oomunidad.ee y agrupe.clonu; Entidades locales menoree. La
prO'"'"incia: Concepto, elem&ntos y organlzaoión.

13. L&s Comunidades Autónomae: Naturaleza. RequisItos
par! BU constitución. Competen~jas. Estatutos d'3 Autonomía:
Su contenido.. Recursos ecol7ómicos de las Comunidades Aut6
nomas. El centrol económico de fas a.etivide.dea d& laa Comuni
dades Autónomaa.

14. La Administración Institucional. Concepto y clasificación
de los Entes públicOl no t8nitorialee. Ambtto de aplIcación y
principios _$enera.lee de ~a Ley-de Enttdadee Estatales Autóno
mas. CreacIón, exti.n<:ióD, "organización y funcionamiento de los
organismos autónomos.

18. Ministerio de Cultura: Organigrama actu&l con especia.1.
.refer8noela a la Dirección General de Promoción del Libro y de
la Cinematografía. Organismos dependientes del Departamento.

16.Edlto~ NadoDaJ:· Antecedentes y funciontts hásta su·re.
gu'jación vigente. RegulaciOn actual. AcUvidades. .

17, E6tructurá OTgániea -de' Editore. Nacional. Organos direc.
tivos. Composición y funciones.

11. NOCIONES DE DERECHO ADMINISTRATIVO

1. El Derecho: Concepto. El Derecho positivo: Clases. ta.s
fuentes del Detecho: Concepto y jerarqu1a. Clasif1caci6n de 1M
fuentes del Derecho: Fuentes directas e indirectas. Fuentes sub-
si.r'iarias. .

2. Concepto de Administración Pública. El Derecho adminis
trativo. La cienoia de la Admlnistraci6n.

3. El acto admmistre.tivo: Concepto. clases 'l elementos. Su
motivación y notificadÓJl_ Eficacia y validez de los acto,s admi..
nistrativOlJ. " .

4. El procedimiento administrativo: Concepto e importancia;
lA Ley de Procedimiento Administrativo. Conte.nido y ámbito de
aplicación. Idea' general le la inicie.cióD, ordenación, instruc-
ción y t.erminación deii procedimiento admin,ist~tivo.· .

5. Los contratos admini-strativos: Concepto y clases. Estu
dio de sus elementos Su cumplimiento. La revisión de precl08
y -otras alteraciones contrtlctuale.s Incumplimiento de los con-
tratos" administrativos. ,

6. Lea forniM de actuaciÓn administrativa. La· poliCía admi
n:str~tiva y sus principaJes manifeetacionett. El 'fomento. y sus
medios.. _ . .

7. El servicio público: ' Concepto 'y clases. Fo~as de ges
t;ón de los servicios públicos. Examen especial de la gestión
directa. La gestión in~:hrecta: Med'alidadee. La concesión: Ré-
gimen jurídioo . . .,. :

R. El- dominic público: Concepto, naturAlieza '1 elementos y
régimen jurídico. El dominio privado de la Administración. Ré-
gimen jurídko de 108 bienes patrimoniales de la AdministrL
:i6n.

9. Los recursos administrativos: Concepto y clases. Recur
sos de aliada, reposición, revisión y súplica. L86 reclamacio
nes econ6mioo~admini6trativas.

11J. La Jurisdicción contecciO-so-administre.tlva. Organización
en E6paña tu partes. Actos impugnables. Idedo generdol del
;>roceso.

11, La resp.onsabmdad patrimonial de la Administración.
Idea general del régimen vigente. La responsabilidad de le.Ad
ministración en el ámbito privado..

12. La. fu,rición pública. El régimen turidico de la funetón
públk:a española; caract&I1sticas y ámbito de apliCáci6n. perSo
nal al servicio, de 105 Organis.mos Autónomos: 'Su régimen ju
rídico. .- .

13. Los funcione.rios públicos: Concepto y clases_o Los funcio
narios de carrera, Los Cuerpos depa.rta-mentaJ~ e interdepar
tamentales. Los .funcionari~ de empleo: Su régimen jut:'dico.
El personal contratado. IaborSlI y varIos sin clasificar.

14. La selección de los funcionarios p'O.blicos~ Requisitos para
el ingreso en la. Función Pública. Adquisición y pérdida de la
condición de funci'Onario. .

13. Situaciones de los' funcionarios. Supuesto. y efectos de
C8.<W. una de eUas. ProvIsión de puestos de trabajo. Las plan-
tillas orgánicas. .. .

16. Derechos y deberes de 106 funcionarios públicos.Espe
cial referencia a los derechos. económicos. Responsabilidad de
los. funcionarios públicos: Clases. Régimen disciplinario: Fa.ltaB,
s.anciones '1 procedimiento.

17. El sistema de derechos pasivos. El sistema de previ~
slón mutualista de Jos funcionarios. El Régimen especial de
Seg"uridad Social de los funcionarios civiles del Estado: Carac
terísticaS geñerales.

III. NOCIONES DE CONTABILIDAD. SISTEMA FISCAL
Y CALCUW .

1. Concepto de contabilidad. Fines de la contabilidad. Re
laciones de le. contabUidad con otras d1&cip1inas. -Divis.ión de la
:::.ontabilidad. "

2. Insf;romentos de la oontabi1lídad. Libros: Diario, mayor y
de inveq,tarios. y balances. Preceptos legales y obligatoriedad
de los mismos.

3. Teoría de 166 cuentas. Tecnicismo, disposición, y estruc
tura de las cuentas: Clasificación de las cuentas. Planificación
contable. Plan gen-eral de contabilidad. esp6dol

4. Teoría del baJen-oe. BaI&nOe de sumu , saldos. BaJance
de situación o balance de iaventario.· Cierre 'l. reapettura de
::Ufnte.!J', .".

5. ContabllUdad p'O.bHoe.. Concepto, ContabiUd6d preventiva,
eJecutiva y critica. Idea general de cada una de ellas. Los Pre
supuestos Generales del Estado. Concepto y estructura. Slabo-
raciÓD., ...

8. ModiflcaoionElS ele loa créditoe inlCial_. Créditos extraor
dinarios y- suplementos de crédi·to. Remanentes de créditos.
Créditos ampllables, Auto'rización o real~zación de gastos de
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caráCter pIurianu&!. Antlc1poe de tesorerja. liquidacIón de los
Pre<iUpuutos.

'l . . 1.& orden.aci6n de cutos, -pagOl. Fues d-e-l procedimlen
\O y principales documentos: IntervendÓD" critica de 101 gastos
., fiscaUzación de los pagos. '

8. Documentos de .te8ocor1a. ~daIlÚelltoa de in¡resos y
mandamientos de pago. Concepto. contenido y procedimiento.
Otros documentos de tesoreI1a.

9. Idea general del sistema financiero de! las. EntiO.ades Es
tatales Autónomas. Presupuestos. Ingresos , gutos. Contab1l1-
daa e intervención. •

10. La HaciéndaPdblk:6. Su concepto. Ingresos públicos:
Concepto y olasificacIón. El sistema imposJ,tivo y le. equidad.

11. L03 tributos. Clasifk:a<:i6n. El i·mpuesto: Su concepto.
Clases de impuestos: Directos, Indirectos, reales, personaJes,
analíticos, sintéticos, principaJes ., complemen·ta-rioa. lA6 con
tribuciones' especl81Ie6. Lae tasas.

12. Sujeto pasivo. Objeto imponible y hecho Imponible', De
claración tributaria. .Bue imponible. Baae liquidable. Tipo de
gravamen. Cuota y deuda tr:lbutarias.

13. El sistema tributario espaftol. Evolución histórica y ré
gimen EK.~Ue.1. Caracterfsti~ más importantes dQ la última
ref'lrm't fiscal. . . " .

14. Tacitos por cientos, por mil y por uno. Aplicaciones prác
ticas. Determinación de porcentajeB, baSes v tipos.

15. Regla de in,teréS. Olases de. interés. ElI interés simple.
Proi:Jlemas en relación con la variable tiempo. Determinación
de intereses, capitales' y tipos. El interés compu06to: Métodos
de aplicación.

l5. Capitalizaciones: Aplicaciones prácticas. Amortizaciones;
Conceptos, ,clases y aplicacione-s práctiC86. Resolución d~ los
.protlemas da -amortizaciones. "

17. Descuentos. DescuLnto comercial y d'eSCuento real. Re
solución de los problemas. de descuentos. Descuentos únic05 y
descuentos en serie. Descuentos y factUr86.

IV. TEMAS EDITORIALES

1. Concepto -jurldico del lipro. El libro como vehiculo cul
tural. El libro como producto industrial. El libro como objeto de
comercio. El libro como obra de arte.

CONSEJO GENERAL
DEL PODER JUDICIAL

ACUERDO de 12 de noviembre de 1982, de la Co
misión P~rmanente.- por el que se anuncia con
curso para la- provisión d las plazas de Presiden
te de Itu Audiencias Provinc~le8 de Toledo y Va·
lencia, dB ,la Sala Primera de lo Civll de la Audien
ció. Territorial de Valencia y d3 la 8Gla de lo: Con
tencioso.Administrativo de la Audiencia Territorial
de La Corufl4.

De oonformidad con lo dispuesto en el artículo 26 del Regla.
mento orgánico de 1& Carrera Judic."lal y la disposición transito
ria se,unda, número dos, de la Ley 1/1000, de 10 de enero la
ComiSIón Permanente: del Consejo General del Poder Judlciai en
BU reunió~ del d~ 12 de noviembre de 1982. acordó anundar

.concurso para la prO'Y'isión de los destinos que a continuación
6e relacionan y se con09de tin plazo de diez días naturales a par
tir del siguiente ad. de la publicación de 1& presente COnvoca

toria en el .Boletín Oficial del Estado.. para que los interesa
dos puedan tOTnl"J.lar sus pet1c1onoo oon sufeclón a lo estableci
do en los aludidos preceptos, mediante :n:;tancia que deberé. ser
dirigida a la Presidencia del COnSejO General deJ. Poder Judicial,
paseo de La Ha.bana, 140,- Madrid-16, o en la forma prevista en el
e:rt1culo 68 de 'la Ley doe Proc::edimlento Adminlstrativo.

Presidente de la Audiencia Provincial de Toledo
Presidente de la Audiencia Provincial de Valencia.
Pre5ident.e de la Sala Primera de lo Civil de la Audie.n<:ia Te·

mtorial de Valencia.
Presidente de la Sala de 10 Contencio90-Administrativo de la

Audiencia Territorial de La Coruña. .

Madrid, 12 de noviembre de 1ge2.-El Presidente de-l Consejo
General del Poder Judicial, Federico carlos Sainz de Robles y
Rodríguez.

31573 ACUERDO de 19 de noviembre de 1982, de la Co·
- misión Permanente, por el qUe se anuncia a con

curso de promoción a la tercera categoria. gradQ
de 48censo, del Cuerpo de ,Secretarios de la Admi

':.,¡iBtración. de ¡u.tlcia,·entre Secretario. de la ter~

cera categorlG. grado ds ingrNO.

El' Consejo General del Poder Judicial, en sU reunión plenaria
del día 23 de junio de 1982,' ha autortzado a la Comisión Perma:
nente para atribuir al turno de antigüedad las vacantes de Se-

2. Con.tfl1ldo material del libro. DenomInacl6n de '\18 pe.rtee
·exteriorea e interiores. Tam&6o de loe hlbroe.

3. Concepto de 1& ecIlc16n. Sue _. Cleelficecl6n de loo
libros impresos: al -Según el contenido literario; b) -Según el
procedimiento de au impreeiOll; c) -Por el. ueo • que" deaün&¡
d) Por la época de .au impresión. .

... La. "6D.cuad:ernación 1 aue olases. EstUos. La tlustraclón.
, El ex-Ubris y au c1uiticaci6n. .

5. El autor '1 el editor. El contrato editorlal. El contrato
de traduoción, Otras modalidades de ce>ntra-tación. E-l contrato
de ooedlción. El autor-ed.ltor.

6. El original '1 BU prepa.raciónpa-ra :la imprenta. EleoolóD
de materIas: .primas. L&J l&-miLae tipográfiee.s. A"t"quitectura
del libro: La maqueta.

7. El precio de 106 Ubr-DI. Antecedentes históricos. Pacto
,r&~ Q.ue determina. su fijación. El. precio fijo.

8. La empresa editorial y su or,aniza.ci6n. La iDdu5trie. edi.
tor:'al española en la !1ctualidad. Localización. Caracteristica..s.
V.. lumen de producción." .-

9. Régimen furídico del il1bro en Espa:oa. La Ley de Protec
ción al Libro Español. La Ley de Prensa e Imprenta. La Ley
dat-- Libro. El ISBN. El Depósito Lega.l de obraB impresas.

10. Ferias y exposiciones de libros. La Feria InerDacional
je Frankfurt.

11. Hacia- una. nueva poliUca del libro espaflol La industria
editorial española y la integración económica europea.

12. Concepto y clases de librerías. El comercio interior 0..1
libro espaftol. Usos y costumbres.

13. Mercados-· exteriores del libro espailol. Su olasifioac:ión
y caracteristicas. La exportación y BU tégímen legs.l.

14. Relaciones come.rcialea entre editores y libreros. El co
rreciot de libros. El servicio de novedadeS. El distribuidor.

1-1. La oreaniza.ción Ubrera en España. Clases de librerías.
Localiz6-Ción. 1.& libreriaa especializadas. Los catálogos de li
brería.

16. Los premios Uterarios Y' 611 co-merclO ::le la librerh La
librería como centro cultura.! '1 artístlco.

17. Perspectivas del 'comercio del Ubro en España,. en His
pavoaménca.

cretarios de la _tercera categoria, grado de ascenso, que, con
forme al articulo 7.° de la Ley 5/1981, de 16 de noviombre,
habrían de ser reservadas al turno de pruebas selectivas.

En cumplimiento de- tal acuerdo, y de conformidad con lo es
tablecido en. el articulo 7.° _1 siguientes de la LEy 511981; de 16
noviembre, la Comisión Perman<'lote del Consejo, en su reunióh
del día 19 de noviembre de lQ82, ha acordado anunciar a con
curso de promoción entre Secretarios de la Administración de
Justicia de tercera categoría. grado de ingreso. las Secretarias
de la expresada categoría, grado de ascensp. que a continuación
se relacionan y qUe resultaron vacantes en concurso de traslado.

Para poder tomar parte en este concurso se necesitarA perte
necer al Cuerpo de Secretarios de la Administración 4e Justicia
de la tercera categoría, grado de ingreso, sin que por tratarse
de promoción rija la prohibición establecida en el artículo 33. bl,

"del Decret.o 1639/1970. de 12 de junio..
El concurso se ajustará a las siguientes normas:
Primera.-Las solicitwies de los aspirantes se dirigirán al ex

celentísimo señor Presidente del Consejo General del Poder Ju
dicial y serán presentadas~directamente en el Registro del refe·
rido Consejo, sito en el paseo de la Habana, 140, o remitidas al
mismo en la forma prevista en el artículo 66 de la vigente Ley
de Procédimiento Administrativo, dentro del plazo de diez días
naturales. contados desde el siguiente al de la publicación de
este anuncio en el ..BoleUn Oficial del Estado", ysi venciere en
día inhábil, se entenderá prorrogado el vencimiento al primero·
hábil siguiente. Los que residan fuera de la península -podrán
formular BU solicitud por telégrafo, sin perjuicio de ratificarla
mediante la oportuna lnotancia.

Segunda.-Las instancias recibidas fuera del plazo que se se
ñala no se tendrán en cuenta al instruir el expedtente para la
resolución del concurso. ~

Tercera.-Los que obtengan plaza en este concurso serári pro
movidos a. Secretarios de la Administración de Justicia de la
tercera categoría. grado de ascenso, una vez. que tomen posesión
del cargo al que fueron desUnados. . .

Cuarta.-Los designados a su instancia a cualquiera de las
plazas anunciadas no podrán participar en otro concurso de tras
lado antes de que'transcurra un año desde la fecha de su nom4

bramiento. •
Quinta.-Los,Secretarl08 de la Administración de Justicia que

carezcan del titulo de Ltcenciado en Derecho no podrán ser pro
movidos a la categona o grado superior, sin perjuicio de los de
rechos adquiridos que tuvieran a la entrada en vigor de la
Ley 5/1981, de 16 de noviem~re.

n Secretarías de Juzgados de, Primera Instancia'e ·Instruc-
ción: -
Alcalá la Real (Jaén) ....
Almazán (Saria).
Anduiar (Jaén). .
Antequera. (Malagal,
Aranjuez (Madrid).


