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Otras ramas del Derecho

Tema 1. La Constitución Española de 1978: Principios funda
mentales. Estado democrático. Estado de deI'eOho. Estado social.
Eslado autonomista.

Tema 2. Monarqula parlamentaria: Significado constitucional
de 1& Coronll. Competencias del Rey como Jefe del Éetado. Su·
cesión a la Corona. Regencia.- Tutela.

Tema 3, El Gobierno: Composición, nombram'ento y funcio
nes. El Presidente del Gobierno. Responsabilidad del Gobierno.
Moción de censura. .

Tema 4. Laa Cortee Generales: Estructura.' composición, or
ganizaci6n, extinción '1 disolución. El Estatuto Parlamentario.

Tema 5. El poder judJclal: Su regnlaci6n constitucional. Ca·
racteres orgánicos y funcionales. El Tribunal Constitucional: Su
composicl6n y funcionamiento. Competencia del Tribunal Cons·
tituclonal. . '

Tema 8. La Administración Pública. El Derecho administra.
tivo: Concepto y fuentes.

Tema 7. El acto administratiVO: Concepto. elementos l' cla
ses. Motivaci6n. notificación y publlca<:ión de los actos adminis
trativos. El silencio administrativo.

Tema 8. La Invalldez de .los actos administrativos: Nulidad
de pleno derecho y anulabllldad. La revisión de oficio. La eje
cutividlld de los ac">s administrativos.

Tema 9. El procedimiento administrativo: Regulacl6n legal.
Los interesados en el'procedimiento administrativo. El procedi
miento general: Iniciación, ordenación, instrucción y termina
cl6n. Términos y plazos.

Tema 10. Los recursos administrativos: Cotlcepto y clases.
Recurso de alzada. Recurso de reposición. Recurso de revisión
y súplica. El denominado recurso de queja.

Tema 11. El recurso econ6mlco-administrativo: Concepto y
caracteres: Estructura y oompetencia de los órganos de la j uris·
dioci6n económico-administrativa. Procedimiento en única y
primera instancia: Interposición. tramitación v terminación. Re
cursos contra tas resoluciones de la jurisdicción económico-ad·
ministrativa. . •

Tema 12. El recurso contencioso-administrativo. Organos de
esta jurisdicción. Actos y disposiciones impugnables. Idea gene
ral del procedimiento.

Tema 13. La función pública. Natura·loza y contenido de la
relaciÓn jurldica entre el funcionario y la Administración. Oro
ganas superiores de 1& funci6n pública. Personal al servicio de
la Administracl6n Pública. Funcionarios de carrera d" Organis
mos Autónomos: S<llección. formación y perfeccionamiento.

Tema 14. Adquisición y pérdida de la condición de funcio
nario. Situaciones. PlantUJas orgánicas y provisión de puestos.
Derechos. deberes e incompatibilidades de los funcionarbs de
carrera. Régimen disciplinario. Responsabilidad civil de los fun
cionarios.

Terna 15. La organización administrativa oentral de España.
Ministerio de Economla y HaciendlL< Funciones y órganos. supe
nares que lo Integran: Subsecretaria de Economia y HacI<lnda:
Competencias. Secretaria de Estado de Hacienda: Compet,ncias
y funciones de los Centros directivos que ia integran. Organis
mos autónomos adscritos al Ministerio de Economia y Hacienda.

Terna 16. Dirección General de Aduanas e Impuestos Espe
ciales: S<lrvicios que le están encomendados. Organización cen
tral y territorial. Las Aduanas: Concepto y clases. Recinto de-
marcaci6n y jurisdicción. '

Terna 17. Administraci6n Territorial de la Hacienda Pública:
Su organización. Competencia y atribuciones de las distintas
dependencias. órganos y servicios que integran la Administra
ción Territorial de la Hacienda Pública.

Terna 18. La Administración institucional o no territorial.
Las Entidades estatales .autónomas: Organismos autónomos, ser
VIcios adminIstrativos sIn personalidad juridica. Sociedades es
tatales. Entidades excluidas de dicha regulación general.

Terna 19. El Servicio de Vigilancia Aduanera: Competencia
y funciones. Organización central. Facultades del Inspector
general. Funciones de la Secretaria General. de la Dirección de
Operaciones y de la Direcci6n de Servicios.

Terna 20. Organización Territorial del Servicio de Vigilancia
Aduanera. Jefaturas de Zona, Provinciales y Destacamentos. El
personal del S<lrvicio de VigilancIa Aduanera: Categorlas, atri
buciones y deberes.

Tema 21. Concepto de Derecho mercantil. Los actos de co
mercio. El Código de Comercio. Otras leyes mercantiles. Las
demás fuentes del Derecho mercantil.

Terna 22. Concepto del comerciante. El comerciante Indivi
dual: Capacidad, incape.cidad y prohibiciones. Prueba. adquisi
ción y. pérdida del estado de comerciante. Los Auxiliares de
comercIo. Los Agentes mediadores de comercio.

. Terna. 23. El comerciante ooC\a1. Concepto y caI"acterlstjc.as
dIferencIales de la Sociedad rnerQ8.ntll. Clasificación de las So-
ciedades mercantiles: Criterio legal. .

Terna 24. I:a Sociedad regular colectiva: Régimen vigente y
relaciones lundlcas. La Sociedad comanditaria simple: Concep
to, notas caracterlsticas y relacIones juridicas. La Sociedad co
manditaria por acciones: Especialidad de su reglamentación. La
SocIedad de responsabilidad limitada: Conoepto y caracteres
dIstintivos.

Tema 25. La Sociedad anónima. Régimen vIgente en el De
recho .e:spañol. Fundación: Requisitos y formas. Los Est.atutos.
El capital social: Aumento, reducción y reservas. La acci6n:
Concepto y c1ases.

Terna 26. Disolución de las Sociedades mercantiles: Causas
comunes y especiales. La disolución parcial. Transformación y
fusión. Especialidad de la concentracIón de Empresas.

Terna 27. La publicidad mercantil: Su doble sentido. El Re
gistro Mercantil: Organización. Principios básicos de la publi
cIdad registral. Empresaa y actos Inscribibles. Registros espe
ciales.

Tema 28. La contabilidad mercantil. Contabilidad formal:
Libros obligatorios y potestativos. Contabilidad material, El ba
lance. Revisión y regularización de balances.

Tema 29. Los titulos de crédIto: Concepto. caracteres y ola
slfioaclón. Titulos al portador. Titulas a la orden. Titulas de'
tradición.

Tema 30. La letra de cambio: Concepto. caracteres y requi
sitos formales. El endoso: Concepto y clases. La provisión de
fondos. La aoeptaci6n de la letra. .

Terna 31. El aval. El pago de ta letra: Sus clases. La falta
de pago: El protesto y sus requisitos. El derecho de regreso.

RESOLUClON de 13 de marzo de 1984, de 14 Ins
pección General del Servicio de Vigilanc14 Aduane
ra, por la que .e convocan pruebas selectivas para
cubrir, en tumo re.trlngido, siete plams de la
Esca14 de Inspectore., vacantes en dicho Servicio.

Autorizada por acuerdo de Conselo de Ministros de 11 de
mayo de 1983 la convocatoria de 14 plazas de Inspector. vacan
tes en la plantilla del Organism<r Autónomo Servicio de Vi
gilancia Aduanera del Ministerto de Economia y Hacienda. de
conformidad con: lo previsto en la Reglamentación General
para el IngreSO en la Administración Pública, aprobado por
Decreto 1411/1988, de 27 de junio, y cumplido el trámite precep
tivo de su aprobación por 1& Presidencia del Gobierno, según
determina el arllculo ~.2, dI, del Estatuto de Personal al servi
cio de los Organismos Autónomos, aprobado por Decreto 2043/ _
1971, de 23 de julio, y en virtud de la Orden del Ministerio de
Hacienda de 13 de marzo de 1981, por la que se establece que
el Organismo podrá convocar el 50 por 100 de las vacantes exis
tentes en las distintas escalas o plantUlas o grupos de plazas
para su provisión mediante oposición restringida. se resuelve
cubrir. en turno restringido. siete de las piazas autorizadas, de
acuerdo con las siguientes:

Bases de convocatoria

1. NORMAS GENERALES

1.1 Numero de piare•.

Se convocan. en turno restringido. siete plazas de la Escala
de Inspector.

Las plazas no cubiertas en este turno se acumularán al
tumo libre.

La convocatoria se efectúa en base a lo señalado en el
. arliculo 8.2 del Estatuto de Personal al servicio de los Orga

nismos Autónomos, desarrollado por Orden ministerial del MI
nisterio de Hacienda de 13 de marzo de 1981.

Las vacantes están ubicadas en los servicios periféricos del
Organismo.

1.2 Características de las plazas.

al De orden reglamentario: Estas plazas se rigen por las
normas establecidas en el Decreto 2043/1971. de 23 de jullo, por
el que se aprueba el Estatuto de Personal al servicio de los
Organismos Autónomos.

bl De orden retributivo: Será aplicable el Real Decreto 1086/
1977. de 13 de mayo. que regula el sistema retributivo del perso
nal de los Organismos Autónomos.

cl Las personas que obtengan las plazas a que se refiere
la presente convocatoria estarán sometidas al régimen de Incom
patibilidades que determina la Ley 20/1982, de 9 de junio. y
articulo S3 del Decreto 2043/1971, por el que se aprueba el Esta
tuto del Personal al servicio de los Organismos Autónomos. y nó
podrán simultanear el desempeño de las plazas que. en su
caso. obtengan COn cualquiera otra de la Administración cen
tralizada, Local o Autónoma del Estado.

Asimismo les serán de aplicación las lImitaciónes estableci
das en el articulo 9.' del Real Decreto 319/1982. de 12 de
febrero.

1.3 Sistema selectivo.

El procedimionto de selección de los aspirantes se realizará
por oposición, que comprenderá los tres ejercicios siguientes.
todos ellos eliminatorios:

Primero.-&l Resolución de un caso prllctico de contabilidad
con redacción de lo. asientos que proceda formular en los
libros contables.

El tiempo máximo que se podré. invertir en la practica de
esta prueba será de una hora y media.

bl Exposición mecanografiada de un tema de contabi I\dad.
sacado al azar. de los que figuran en el programa que se publica
juntampnte con esta convocatoria. En esta prueba se valorará
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tanto el desarrollo que se haga del tema como su realización
mecanográfica. -

El tiempo máximo que se podrá invertir en esta prueba será
de una hora y medIa. .

El opositor deberá presentarse provisto de maquina de escri
bir no eléctrica.

Para la elección del telIUl a desarrollar, el Tribunal dispon
drá un bombo conteniendo Igual número de bolas numeradas
que temas fjguran en el programa de esta disciplina. El pri
mer opositor sacará a la suerte, a presencia del Tribunal, una
boya, cuyo número indicará el del tema a desarrollar en el
ejercicio.

Segundo.-Contestación por escrito. en el plazo máximo de
tres horas. de un tema sacado a la suerte de cada. una de las
siguientes materias: _Hacienda Pública y Sistema Tributario
Espafio¡', -Legislación Aduanera. y .conf~abando. Derecho Pe
nal y Derecho Procesal-, de los que figuran en el programa.

Para el desarrollo de esta prueba, el Tribunal dispondrá tres
bombos. cada uno de los cuales contendrá el mismo número de
bolas numeradas que temas figuran en el programa de dichas
discipllnas. El primer opositor sacará. en Igual forma que se
Indica para el ejercicio anterior, una bola de cada bombo. cuyo
número Indicará el de los temas a desarrollar.

Tercero.-Exposiclón oral de dos temas, sacados al azar. de
los que figuran en el programa de la materia -Otras ramas
del Derecho-.

Para el desarrollo de esta prueba el Tribunal dispondrá un
bombo conteniendo igual número de bolas que temas figuran
en el programa de esta disciplina. Cada opositor sacará a la
suerte, a presencia del Tribunal, dos bolas. cuyos números Indi
carán el de los temas a desarrollar en el ejercicio.

El tiempo máximo que podrá Invertir el opositor en esta
prueba no excederá de veInte mJnutos.

El Tribunal dejará a los opositores que diserten en la forma
que estimen más conveniente, llamándoles únicamente la aten
ci6n cuando se separen de los temas que deban contestar,

2. REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES

Para ser admitidos a la práctica de las pruebas selectivas será
necesario reunir los siguientes requisitos:

al Ser funcionario de carrera del Servicio de Vigilancia
Aduanera perteneciente a Escalas o plazas de diferente especia
lidad o nivel inferior a la convocada.

bJ Estar en posesión del titulo de Bachlller Superior o equi
valente o en condiciones de obtenerlo en la. fecha en que termi
ne el plazo de presentaciÓn de Instancias.

Se consideran equivalentes al titulo de Bachlller Superior,
de acuerdo con el dictamen emJtido por el Consejo Nacional
de Educación en fecha 27 de enero de 1974 y la Orden del Mi
nisterio de Educeción y Ciencia de 26 de noviembre de 1975, los
titulas de Bachiller Laboral Superior, Bachiller Técnico Supe
rior, Formación Profesional de segundo grado, tener aprobados
los cursos de Bachillerato con sujeción a los planes extinguidos.
asl como seis cursos de Humanidades con do. de Filosofía
de la carrera eclesiástica, y los de Maestro de Ensellanza Prima
ria. Aparejador. Perito, Arquitecto Técnico o Ingeniero Técnico,
Graduado Social con el titulo de Bachiller Elemental o cuatro
cursos de Bachillerato.

Los funcían cirios en situación de excedencia no deberán estar
Inhabilitados para el ejercicio de funciones públicas.

Todos estos requisitos anteriores deberán poseerse en el
momento de finalizar el plazo de presentación de sollcitudes
y gozar de los mismos durante el procedimiento de selección
hasta el momento del nombramiento.

3. SOLICITUDES

3.1 Forma.

Las instancias se formularAn en el modelo de solicitud nor
malizado aprobado por Orden de 28 de diciembre de 1978 (-Bo
letin Oficial del Estado- de 16 de febrero de 1979). que podrá
ser solicitado en la Oficina de Información del Ministerio de
Economia y Hacienda, Inspección General del Servicio de Vigi
lancia Aduanera, Delegaciones de Hacienda y Jefaturas Provin
ciales y de Destacamento del Servicio de Vigilancia Aduanera

3.2 Organo a quien se dirigen.

Las solicitudes se dirigirán al ilustrísimo señor Inspect.or
general del Servicio de Vigilancia Aduanera.

3.3 Plazo de presentación.

El plazo de presentación será de treinta dias hábiles. conta
dos a partir del siguiente al de la publicaCIón de la convocato
ria en el -BoleLln Oficial del Estado-.

3,4 Lugar de presentación.

La presentación de solicitudes se hará en el Registro Gene
ral de la lnspección General del Servicio de Vigilancia Adua~

nera, calle Manuel Silvela. número 4 (DP .número 10l, Madrid,
o en los lugares que determina el artículo 66 de la- Ley de Pro
cedimiento Administrativo.

3.5 lmportB de lo. derechos do examen para tomor parte en
le.s pruebas selectiv",.

Los derechos de examen serán de 1.500 pesetas.

3.6 . Formo de .fectuar .1 pago.

El pago de dichos derechos se efectuará en la Habilitación
de la Inspección General del Servicio de Vigilancia Aduanera u
bien por giro postal o telegráfico, haciéndose constar, en este
caso, en la solicitud el número y fecha del Ingreso.

3.7 Defectos en le.s solicitudes.

De a<:uerdo con el artIculo 7l de la Ley de ProcedimIento
Administrativo, se requertrá al Interesado para que en el plazo
de diez dias subsane la falta o acampade los documentos pre
ceptivos, apercibiéndole que. si no lo hiciese, se archivará su
instancia sin más trámite.

4. ADMISION DE ASPIRANTES

4.1 Lista provisional.

Transcurrido el plazo de presenteción de instencias, el Ins
pector general del Servicio de Vigilancia Aduanera aprobará
la lista provisional de admitidos y excluidos, la cual oe hará
pú bUca en el -Boletin Oficial del Estado-, haciéndose constar
el nombre y apellidos de los interesados y el número de su do
cumento nacional de Identidad.

4.2 Errores en. las solicitudes,

Los errores de hecho que se adviertan podrán subsanarse
en cualquier momento, de oficio o a petición del Interesado.

4.3 Recle.mociones contra le. listo provisional.

Contra la Usta provisional podrán los Interesados interpo
ner en el plazo de quince dias, a partir del siguiente a su pu
blicación en el -Botelln Oficial del Estado-. reclamación de
acuerdo con el arlículo 121 de la Ley de Procedimiento Admi
nistrativo.

4.4 Lista definitiva.

Las reclamaciones serán aceptadas o rechazadas en la Reso
lución que se publicará en el -Boletln Oficial del Estado-, por
la que se aprueba la lista definitiva.

La lista definitiva de admitidos y excluidos se pubUcará,
asimismo, en el -Bolelin Oficial del Estado- y en la misma fi
gurarán los nombres y apellldos de los candidatos y el número
del documento nacional de Identidad.

4.5 Recursos contra la lista definitiva.

Contra la Resolución definitiva podrán los Interesados Inter
poner recurso de alzada ante el excelentísimo sedor Ministro de
Economia y Hacienda en el plazo de quince dlas. de acuerdo
con lo previsto en el articulo 122 de la Ley de Procedimiento
Administrativo.

• DESIGNACION, COMPOSICION y ACTUACION DEL TRIBUNAL

5.1 Tribunal calificador.

El Tribunal calificador será designado por el Ilustrlsimo se
ñor Inspector general del Servicio de Vigilancia. Aduanera y se
publicará en el -Boletin Oficial del Estado-, después de publi
cada la lista de aspirantes admitidos y excluidos.

5.2 Composición del Tribunal.

El Tribunal calificador estará compuesto por el Secretario
general del Servicio de Vigilancia Aduanera, como Presldanle;
un representante de Il' Dirección General de la Función Públi
ca; un Inspector de Aduanas e Impuestos Especiales; un Jefe
de Sección del Servicio de Vigilancia Aduanera y un Jefe de
NegOCIado dei Servicio de Vigilancia Aduanera, como Vocales,
actuando este último como Secretario. Se nombrarán tantos
miembros suplentes como titulares, a fin de que éstos puedan
ser sustituidos cuando proceda...

5.3 Abstención.

Los miembros del Tribunal deberan abstenerse de intervenir,
notif1candolo a la Autoridad cuando concurran las circunstan~

cias previstas en el articulo 20 de la Ley de Procedimiento Ad
ministrativo.

5.4 Recusación.

Los aspirantes, de acuerdo con el artículo 21 de la Ley de
Procedimiento Administrativo. podrán recusar a los miembros
del Tnbunal cuando concurran las circunstancias previstas en
el articulo 20 de dicha Ley.

5.5 Actuación y constitucIón del Tribunal.

El Tribunal no podrá constituirse nI actuar sin la asi::.tén
cia, como mínimo, de tres de sus miembros, titulares o su
plf"ntes.
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5.8 El TrIbunal resolverll por mayoMa de votos tod... las
dudas que surjan de la aplicación de las normas contenidas en
esta Resolución y determlnarll la actuación procedente en los
casos no previstos. Sus acuerdos sOlo podr'" ser Impugnad JS
por los Interesados en los supuestos y en la forma establ<'cida en
la Ley de Procedimiento Admlnlstratlvo.

s. COMIENZO y DESARROLLO DE LAS PRUEBAS SELI!CTIVAS

6.1 Progrruna.

El programa q'ue ha de regir la fase de oposición es el que
se publica como anexo a esta convocatoria.

8.2 Comienzo.

No podrá exceder de ocho mesea el tiempo comprendido
entre la .publicación de la convocatoria y el comienzo de los
ejercicios.

8.3 Identificación de los opositores.

El Tribunal podrá exigir 'en cualquier momento a los aspi
rantes que acrediten su identidad. a cuyo fin deber'" estar
provistos del correspondiente documento nacional de Identidad.

6.4 Orden de actuación de los opositare•.

El orden de actuación de los aspirantes se efectuará me
diante sorteo público. cuyo resultado se publicará en el .Bo
lelln Oficial del Estado•.

6:5 Llamamiento•.

El llamamiento de los aspirantes será único.

6.6 Fecha, hora )1 lugar ciel comienzo de los e¡erclclos.

El TrIbunal, una vez constltuldo, acordará la fecha, hora v
lugar en que comenzar'" las pruebas selectlvas, y se publléará
en el .Boletln Oficial del Estado., al menos,' con quince dlas
de antelación,

8.7 Anuncios sucesivos.

No será obligatoria la publicación de los sucesivos anuncios
de celebración de los restantes ejercicios en al .Bolatln Oficial
del Estado., No obstante, estos anuncios se har'" públicos por
al Tribunal en el tablón da anuncios da la Inspección General
del Servicio de VigilancIa Aduanera. y en el lugar donde se
haya c~lebrado la prueba selectiva inmedIata precedente a la
nueva que se convoca, con una antelación mínima de velnti.
cuatro horas.

6.8 Exclusión del aspirante durante la fase de selección.

SI en cualquier momento del procedimiento de selección
llegase a conocimiento del Tribunal que alguno de los opositores
carece de los requisitos exigidos en la convocatoria. se le ex
cluirá de la misma, previa audiencia del propio Interesado, pa
sándose el tanto de culpa, en su caso, a la jurisdiccIón ordina
ria si se apreciase inexactitud en la declaración de formuló.

7, CALIFICACION DE LOS EJERCICIOS

7.1 Sistema de calificaciÓn de los ejercicio•.

Cada una de las asIgnaturas que Integran los ejercicios pri
mero, segundo y tercero,. se calificar'" Independientemente
por cada mIembro del Tribunal de cero a diez puntos. obt,,~ién.
dose la puntuación medIa de cada asignatura dividiendo el
total de las calificaciones por el número de Jueces actuantes.

La calificación de estos ejercicios serll la suma de las ca
lificaciones medias obtenidas en las distintas asignaturas que
Integran los mismos, Para aprobar cada ejercicio los opoitores
deberán alcanzar una puntuación Igualo superior al resultado'
de multiplicar por cinco el número de asignaturas de que cons
ten; es decir. Igual o superior a diez en el primer ejercicIo;
a quince en el segundo v a cinco en el tercero,

S. LISTA DE APROBADOS Y PROPUESTA DEL TRIBUNAL

8.1 Lista de aprobados.

Terminada la caliitcaclón de los aspirantes, el Tribunal pu
blicará relación de aprobados por orden de puntuación, no pu
diendo rebasar éstos el número da plazas convocadas.

8.2 Propuesta de aprobados.

El Tribunal elevará la relaci6n de aprobados a la autoridad
competente, para que ésta elabore propuesta de nombramiento.

8.3 Propuesta complementaria de aprobado•.

Juntamente COn la relacIón de aprobados remitirá, a los
exclUSIVOS efectos del artl,ulo 11.2 de la Reglamentación Gene
~a] para e~ ingreso en la Administración Pública, el acta de la
Ultl ma seSIón, en la que habrán de figurar por orden de puno
tl..wnón todos ~os opositores que, habiendo 8uperado todas las
pruebas. excedlOsen del número de plazas convocadas.

l. PRESENTACION DE DOCUMENTOS

9.1 Documentos.

Los aspirantes que resultasen e.probBdoe presenterán en el
Organismo convocante los documentos siguientes:

al Certificación de la hoja de servlcloa, por la que se acre
dite su oondlclón de funcionar'.o de carrera, actualizada a la
f~ del plazo de presentacl6n de solicitudes,

b) Copla autentificada o rotoeoplada (que debará presentarse
acompallada del onginal para IU compulsa) del titulo exigido,
o certificación aoadémica de los estudloa reall2JSdos ., justifi
cantes de haber abonado los dereohos para la expedición del
titulo correspondiente.

Los funcionarios -en situación de excedencia deberán decla
rar, bajo su responsabilidad, no haber sido separados del servi
cio del Estado, provincia o municipio, en virtud de expedIente
dlsciplinario, ni estar inhabilitado pa.ra el ejercicio de fundones
públicas.

9.2 Plazo.

El plazo de presentación será de treinta dias bábiles a partir
de 1& publicación de la lista de aprobados.

En defecto de los documentos concretos acreditativos de reu
nir las condiciones exigidas en la convocatotia, se podrán acre
ditar por cualquier medio de prueba admisible en derecho.

9.3 Falta de presentación da documentos.

Quienes, dentro del plazo indicado y, salvo casos de fuerza
mayor, no presentarán la documentación a que se refiAre el
apartado 91, no podrán ser noinb,rad09, quedando anuladas lo
d.... sus 8Ctuaclones. En tal supuesto, la autoridad correspon
dIente formulará propuesta de nombramiento, según orden da
puntuación, a favor de quienes a consecuencia de la rererlda
anulación tuvieran cabida en el número de olazas convocadas.

10. NOMBRAMIENTOS

Aprobada por la Inspección General del Servicio de V igllan
cia Aduanera la propuesta de nombramiento formulada por el
TrIbunal, se procedera por aquélla el nombremi""to de lOS as
pn-antee seleccionados como funcionari<ls de carrera de la
Escala de Inspectores del Organismo. Dichos nombramientos ha
brán de ser aprobados mediante Orden ministerial, según deter
mina el articulo 65 del Estatuto de Personal al Servicio de los
Organismos Autónomos, y se publioará en el .Boletín Oficial
del Estado-.

11. TOMA DE POSESJON

11.1 Plazo.

En el plazo de un mes, a contar de la notifiaeción del nom
bramiento, los nombrados funcionarios deberán tomar poseSIón
de sus cargos y cumplir con los requisitos exigidos en el artícu
lo 15 del Estatuto de Personal al Servicio de Jos Organismos
Autónomos, actualizado su apart<ldo el por el Real Decreto
707/1979. de 5 de abril.

11.2 Ampliación.

La Administración podrá conceder, a peticjón de los intere
sados, una prórroga del plazo establecido. que no podrá exceder
de la mitad del mismo, si las circunstancias lo aconsejan y con
ello no se perjudican derechos de ter<::eros.

11.3 Excedencia voluntaria.

Por necesidades del Servicio no se concederán excedencias
voluntarias por interés particular del funcionario. en el plazo
de dos alias. a partir de la fecha de la toma de posesión de los
ingresados en esta convocatoria..

1lI. NORMA FINAL

12.1 Recursos de carácter llenera! contra lo oposición.

La convocatoria y sus bases y cuantos actos administrativos
Se deriven de ésta y de :a actuación del Tribunal podrán ser
Impugnados por los interesados en los casos y en la forma
establecidos en la Ley de Procedimiento Administrativo.

Madrid, 13 de marzo de lll84,-El Inspector general, José
Bravo AQa,d.

PROGRAMA

Contabilidad

Tema l. La contabilidad: Su concepto. la 'contabI1ldad como
ciencia, la técnica contable y la tenedurla de libros. Relación
de la contabilldad con otra.; ciencias,

Tema 2, PrincipIos fundamentales de la partida doble: Su
aplicación a los hechos contables. Ubros de contabilidad. Es
tructuras de los principales. Corrección de errores.

Tema 3. Cuentas: Cla.sirlcación general. Cuenta de capital.
Acciones, obligaciones y reservas. Fondos de previsión, Cuentas
de pérdidas y ganancias y gastos generales,
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Tema.. Cuentas de Caja, de valores mobili...rios, de efectos
a cobrar. de efectos a negociar y de efectos a P1IB8I'.

Teme. 5.. Cuentas de valores Inmovilizados: Métodos de amor
tización de los diversos valores de activo. Cuentas de mercade
rias: Sistema de contab1l1za<:lón y valoración de existencias:

Tema 6. Cuentas personales. Cuentas corrientes con Interés.
Contabilidad de las asociaciones en participación y de los ne
gocios en comisión. Cuentas de orden y tmnsitorias.

Teme. 7. Inventarios: Criterios de valoración de los elemen
tos patrimoniales. Balance de comprobación y s...ldos. Balance
general: Exposición de 1.... operaciones que comprende. Balance
de situación. Cierre y reapertura de le. contabilidad.

Teme. 8. La contabilidad de las Sociedades, especialmente
de 1..... anónimas. Aumentos Y reducciones de capital. Distribu
ción de resultados. Fusión. transformación y disolución de So
ciedaA;ies anónimas.

Tema 9. Plan GenerSJ de Contabilidad: Antecedentes.- Par
ticularidades en su ele.boración. Características más importantes
y objetivos que persigue. Conexión con la. contabilidad nacional
y otras zonas económicas.

Tema 10. Partes que comprende el Pian General de Conta
bilidad. Contenido de CIad... una de ellas.

Terna 11. Acomodación al Plan General de Contabilidad de
las cuentas en general y de las relacionadas con la proQlemática
fiscal en particula.r.

Hacienda Pública y Sistema Tributario Español

Tema l. Actividad económica y actividad financiera. La cien
cia de la Hacienda. Los ingresos públicos, Concepto y claslfi
ce.ción. La progresividad impositiva.

Tema 2. El gasto público: Su concepto y clases. Dinámica,
control. limites y eficacia de los gastos públicos. La politica
fiscal y el desarrollo "I'onómico y social.

Tema 3. La potestad impositiva. Clases de tributos. El hecho
imponible. El sujeto pasivo: Concepto y obligaciones. El domi
cilio fiscal. Derecho de consulta.

Tema 4. La base imponible. Sistemas para la determinación
de les bases imponibles. Régimen de estimación objetiva sin
gular. La base liquidable. Cuota y deuda tributari....

Tema 5. El impuesto: Concepto. fundamentos y clases. Sis
tema de imposición directa e indirecta: Notas diferenciales y
estructura.

Tema 6. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (1):
Naturaleza y ámbito de aplicación. hecho imponible. sujeto pa
sivo. La bese imponible, Determinación de la renta. Deuda
tributarja: Cuota integra y deducciones de :a cuota.

Tema 7. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físlces (m:
Gestión del impuesto, declaraciones ordinaria y simplificada,
retenciones y fraccionamiento de pago. Impuesto extraordinario
sobre el Patrimonio de las personas físicas: Naturaleza, hecho
imponible. sujeto pasivo, base. imponible y deuda tributaria.

Tema 8.-lmpuesto sobre Sociedades: Naturaleza y ámbito del
impuesto, hecho imponible, sujeto pasivo, base imponible y
deuda tributaria. Gestión del impuesto. -

Tema 9. Impuesto General sobre Sucesiones: Hecho imponi
ble, sujeto pasivo, base inlponible. presunciones, devengo del
impuesto y deuda tributaria en las adquisiciones .mortis causa».
Referencia al impuesto sobre bienes de las persones jurídicas.
Impuesto General sobre Transmisiones Patrimoniales .fnter vi
vosa..: Normas generales. Impuesto General sobre Actos Jurídicos
Documentados: Normas ganerales.

Tema 10. Los impuestos del producto. Los impuestos sobre
Circulación de Bienes. Los impuestos sobre ef Volumen de Ven
tas. El impuesto sobre el Valor Añadido.

Tema 11. impuesto General sobre el Tráfico de las Empre
sas: Disposiciones generales. Tributación. de las distintas ope
raciones, con especial referencia a la. importación y exportación
de bienes, artículos o productos. Impuesto sobre el Lujo: Nor
mas generales. Régimen de las adquisiciones mediante im
portación.

Tema 12. Impuestos Especiales: Naturaleza y ámbito espacial.
Impuesto sobre los alcoholes etilicos y bebidas alcohólicas: He
cho imponible, sujeto pasivo y base imponible. Impuesto sobre
el petróleo. sus derivados y similares: Hecho imponible, sujeto
pasivo y base imponible. Exacción reguladora de precios de los
alcoholes DO vinicos: Hecho imponible, sujeto pasivo y base.

Tema. 13. Las Tasa.s Fiscales y los Tributos Parafiscales, Dis
posiciones comunes y clases. Los Monopolios Fiscales. Idea ge~

neral de los ingresos extraordinarios de la Hacienda Pública.
Tema 14 .. Renta de Aduanas: Conceptos que la Integran. La

Ley Arancelaria: Principios que la inspiran. Reglas generales
y complementarlas para la Interpretación de la Nomenclatura
arancelaria. Disposiciones generales para la aplicación del
Arancel de Aduanas. Estructura del Arancel de Aduanas y sus
notas explicativas.

Tema 15. Derechos arancelarios de importaCión: Concepto
y hecbo imponible. Determinación de la base. imponible. El tipo
impositivo: Clases. Impuesto de Compensación de Gravámenes
Interiores. Desgravación Fiscal & la Exportación.

Tema 16. Teoría del Presupuesto. Presupuestos Generales !Iel
Estado español, Su concepto, elaboración. tramitación y _apro
bación. Su estructura: operaciones corrientes y operaciones de
cepital Idea de los Presupuestos de los OrganismOfl Autónomos.

Tema 17.-El control de 1& Hacienda P1:lbUca en España: Cla
eas y modos. Las funciones de la Intervención General de la
Administración del Estado y del Tribunal de Cuentes.

Legislación aduanera

lema 1. Las operaciones de comercio en que intervienen las
Aduanas: Principios generales. La Introducción de merCan"l"!>
en el territorio aduanero. Formalidades previas referidas funda
mentalmente a la Introducción por mar. El Manifiesto. Especia
li~ades en ~a introducción por caminos ordinarios, por ferroc/;i.~
rnl y por VIS. aérea.

Tenia 2. Las operaciones aduaneras en el interjor del re
cinto: Descarga. transbordo y almacenaje. La Declaración adua·
nera, Concepto, clases y efectos jurídicos.

Tema 3. Los distintos regimenes aduaneros. La importación:
concepto y régimen juridico. Reconocimiento y aforo. Liquida
ción. Levante. Las garantías del crédito aduanero. El derecho
de retención. Despachos provisionales. Despachos rápidos. Pa
quetes postales. Despachos en factorías. Etiqueta verde.

Tema.. La exporteción: Concepto y régimen jurídico. Co
mercio de cabotaje, Concepto. clases y régimen jurídico.

Tema 5. El régimen de viajeros: Importación y exportación
de efectos. en este régimen. Equipajes. Mobiliarios. Convenios
sobre facilidades aduaneras al turismo.

Tema 6. La importación temporal: Concepto y régimen ju
ridico. La reexportación. Convenios ECS y ATA. Importación
temporal de contenedores. La exportación temporal: Concepto
y régimen jurídico. La reimportación.

Tema 7. La importación temporal de automóviles, Régimen
jurídico. La matrícula turística. Especialidades en la importa
ción temporal de vehículos comercia.les. embarcaciones y aero
naves.

Tema 8. El tráfico de perfeccionamiento. La admisión tem
poral. El Drawbak. El régimen de reposición. El tránsito, Con
cepto. modalidades y régimen jurídico. El tránsito especial sim
plificado. El régimen TIR y el régimen TIF.

Tema 9. Areas aduaneras exentas: Generalidades. Régimen
económico y financiero de· Ceu ta y Melilla. Régimen económico
y fiscal de Canarias. Zonas francas. depósitos francos y de
comercio.

Tema 10. Circulación de mercancias. Zonas de vigilancia.
Signos y documentos. Régimen de industrias en la zona fronte
riza. Idea general de las mercanctas sujetas a. requisitos de
circulación.

Tema 11. Hechos punibles en materia de Aduanas: Régimen
de .infracciones y sanciones, especial consideración de las' faltas
reglamentarias. La Inspección Aduanera: De los Servicios y
Tributaria.

Tema 12. Régimen comercial de las mercancías importadH5
y exportadas. Obligaciones internacionales en la materia.

Corltrabando, Derecho Pellal y Derecho Procesal

Tema 1. Concepto y contenido del Derecho Penal. El Código
Penal, texto vigente: Su estructura y contenido. Fuentes del
D~recho Penal. La interpretación de las Leyes Penales. El prin
cipio de irretroactividad de las Leyes penales.

Tema 2. Concepto de delito. Imputabilidad, culpabilldad y
responsabilídad. La participación en el delito, Autores. cómplices
y encubrtdores. La responsabilidad civil. Circunstancias exi
mentes, atenuantes y agravantes.

Tema 3. Los diversos momentos en la vida del delito. Actos
preparatorios: Conspiración y proposición. Tentativa, frustra
ción. desistimiento y arrepentimlent<l. Delito consumado. El de
lito imposible. Idea sobre los delitos conexos. Grupos de delitos
regulados en el Código Penal.

Tema 4. La pena: Su concepto y fines. Clasificación de las
penas. Las medidas de seguridad. Examen de estas cuestiones
en la legislación española.

Tema 5. Delito de contrabendo: Concepto y supuestos que
contempla la Ley. Sanciones. Géneros o efectos estancados }'
artículos o géneros prohibidos. El destino de los género.; o
efectos intervenidos por contrabando. Valoración de los mismos.

Tema 8. Infracciones administrativas de contrabando: Con
ceptee y supuestos que contempla la legislación vigente en la
materia. ClaS€s de infracciones administrativas y personas
ponsables. Competencias. Muitas: Cuantia, graduación y con
donación. Comiso.

Tema. 7. Infracciones administrativas de contrabando: Pro
cedimiento sancionador. Extinción de -la responsabilidad. Re-
cursos. .

Tema 8. Régimen general de control de cambies. Delitos mo
netarios. Infracciones administrativas en -materia de control de
cambios. Inspección e Investigación

Terna 9. Delitos cometidos por los funcionarios públicos en
el ejercicio de sus cargos. Prevaricación. Infidelidad en la cus
todia de documentos. Violación de secretos. Desobed-wncia y de
negación de auxilio. Usurpación de atribuciones y nombramien
tos ilegales. Abuso contra la honestidad. Cohecho. Malversa
ción de caudales públicos. Fraudes y exacciones ilegales.

Tema 10. Derecho procesal penal. Nacimiento del proceso
penal. Presupuesto da admisibilidad y forma de la querella
La incoación de oficio.

Tema 11. El Organo jurisdiccional penal. Clasificación ele->
los Tribunales penales. Competencias

•
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Madrid, 23 de marzo de 1984.-Ei Presidente, Pi'dro Fernán
dez-Rañada

MINISTERIO
EDUCACION y CIENCIADE

7905

ORDEN de 18 de morzo de 1984 por 14 que se hace
pública la composición de 103 Tribunales dol con
curro de mértt03 para acceso de Profesores agregG-
00. de Bochtllerato al Cuerpo de' Caledrátlco. Nu
merarlo3 del mt8mo nivel.

-nma. Sr.l Publicadas las listas definttlvas de admitidos &1
concurso de mérltoa para aoceso de Profesores agregados &1
Cuerpo de Catedráticos Numerarios de Bachillerato, y determi
nad.. ya la composición de los Trlbunales que habrán de juzgar

RESOLUCION de 23 de marzo de 1984, del Tribu
nal de la oposlotón libre a Corredores Colegiados
de Comercio, por la que se determina el orden de
actuación de los se1lors8 opositores.

En cumplimiento de lo dispuesto en el número S da la Or
den de 10 de octubre de 1983 (.Boletln Oficial del Estado. de
22 de octubre), por ta que se convocó oposición libre para cu
brir plazas vacantes de Corredores Colegiados de Comercio, se
anuncia, para general conocimiento, que el sorteo para deter
minar el orden de actuaci6n de los señores opositores, celebta~

do el dla de la fecha, ba arrojado el resultado siguiente,

Número 1, Parra de la Rlva, Miguel José: continuando la
numeración correlativa por orden de opositores admitidos a la
oposición tal y como aparece publicada por Resolución de la
Dirección General del Tesoro y Política Financiera de 8 de
octubre de 1984 (.Boletln Oficial del Estado. del 14), terminan
do con el número 288, Ortega Carballo, Enrique.

7906

servicios adminlstratlvos sin personalidad juridlca. Sociedades
estatales. Entidade. excluidas de dicha regulación general.

Tema 19. El Servicio de Vigilancia Aduanera, Competencia
y funciones. Organización central. Facultades del Inspector
general. Funciones de la Secretada General, de la Dlreoción de
Operaciones y de la Dlrecci(m de Servlcloa. .

Tema 20. Organización territorlal del Servieto de· Vigilancia
Aduanera. Jefatura de Zona, Provinciales y Destacamentos. El
personal del Serviclo de Vigilancia Aduanera: Categorias, atrl
buciones y deberes.

Tema 21. Concepto da Derecho mercantll. Los actos de ca
mereto. El Código de Comercio. Otras Leyes mercantiles. Las
demás fuentes del Derecho mercantil.

Tema 22. Concepto del comercIante. El comerciante indivt
dual, Capacidad, incapacidad v prohiblclones. Prueba, adquIsi
ción y pérdida del estado de comercl¡mte. Los auxiliares del
comercio. Los Agentes mediadores de comercio. .

Tema 23. El comerciante social. Concepto v caracteristlcas
diferenciales de la Sociedad mercantil. Clasificación de las
Sociedades mercantiles, Criterio legal.

Tema 24. La Sociedad regular colectiva, Régimen vigente y
relaciones luridlcas. La Soetedad comanditaria simple, Concepto,
notas caracterisUcas y relaciones Juridicas. La Sociedad coman
ditaria por acciones, EspecIalidad de su reglamentaclón. La
Sociedad de responsahilldad limitada: Concepto y caracteres
distintivos.

Tema 25. La Sociedad anónima, Régimen vige.nte en el Dere
cho espail.ol. Fundación, Requisitos y formas. I.OS Estatutos. El
capital soctal: Aumento reducción y reservas. La acción: Con
cepto y clases.

Tema 28. DIsolución de las Sociedades mercantiles, Causas
comunes y especiales. La disolución parcial. Transfonnación y
fusión. Especlaltdad de la concentración de Empresas.

Tema 27. La publicidad mercantil: Su doble sentido. El Re
gistro Mercanttl: Organización. Principios básicos 1e la publi
cidad registra!. Empresas y actos inscribibles. Registros espe
ciales.

Tema 28. l.a contab!lidad mercantil. Contabilidad formal:
Libros obligatorios y potestativos. Contabilidad merial: El ba
lance. Revisión v regularización de balances.

Tema 29. Los titulas de crédito, Concepto, caracteres y cla
sIficación. Titulas ai portador. Titulas a la orden. Titulas de
tradIción.

Tema 30. La letra de cambio, Concepto, caracteres y requi
sitos formales. El endoso: Concepto y cIases. La provisión de
fondos. La acertación de la letra..

Tema 31. E aval. El pago de la letra: Sus clases. l.a falta
de pago: El protesto y sus requisitos. El derecho de regreso.

Tema 12. El objeto del proceso penal, Los hechos, las prue
bas y los derechos subj.t~ros. La prueba como objeto y como
actividad requisitos. Forma de la prueba.

Tema 13. Principios de Inmediación y de concentración.
El deber da probar, carga de la prueba. Pruebas accesoria o
impertinente. Hechos exentos de prueba.. Las presunciones le
gales y los indicIos.

Tema 14. Los medIos de prueba en particular. La percep
ción judicial. La Inspección ocular. Reconstitución de los he
chos. La prueba' documental. Declaración del Imputado.

Tema 15. Declaración testifical. Declaración pericIal. Careo.
Tema 16. El proceso de declaración y los derechos subje

tivos. Citación cautelar. Detención. Prisión preventiva. LIbertad
provisional. ASistencia letrada a! detenIdo.

Tema 17. De la fianza. Entrada y registro en lugar cerrado.
Registro de libros v ocupación de papeles y efectos. Detención,
apertura de correspondencia privada. Embargo de bienes.

Tema 18. ProcedImIento de urgencia de doble instancia,
Amblto de aplicación. Las llamadas .dlllgenclas preparatorias-o
Instrucción de las partes acusadoras. Contenido y efectos del
escrito de cal\ficación: apertura del juIcio ora!. Celebración del
Juicio oral ante el Juez de Instrucción. Segunda instancia ante
la Audiencia Provincial.

Tema 19. Procedimiento de urgencia de única instancia,
Ambito de aplicación. El sumario de urgencia. Conciusión del
sumario y efectos inmediatos. Apertura del 1uicio oral; admi
sión de pruebas. Celebración del JuIcio oral.

Otras Ramas del Derecho

Tema 1. La Constitución espail.ola de 1978, Principios fun
damentales. Estado democrático. Estado de Derecho. Estado
Social. Estado Autonomista.'

Tema 2. Monarquia parlamentaria, SignifIcado constltucio
nal de la Corona. Competencias del Rey como Jefe del Estado.
Sucesión a la Corona. Regencia. Tutela.

Tema 3. El Gobierno: Composición, nombramiento y funcio
nes. El Presidente del Gobierno. Responsabilidad del Gobierno.
Moción de censura.

Tema 4. Las Cortes Generales: Estructura, composición, or
ganización, extinción y disolución. El Estatuto parlamentario.

Tema 5. El poder judicial: Su regulación constltucional.
Caracteres orgánicos y funcionales. El Tribuna! ConStitucional,
Su composición y funcionamiento. Competencias del Tribunal
Constitucional.

Tema 6. La Administración Pública. El Derecho adminis
trativo: Concepto y fuentes.

Tema 7. El acto administrativo: Concepto, elementos y cla
ses. Motivación, notificación y publicación de los actos admi
nistratlvos. El s!lencio administratlvo.

Tema 8. La invalidez de los actos admlnstratlvos, Nul\dad
de pleno derecho y anulabi:ldad. La revisión de oficio. La eje
cutividad de los actos administratlvos.

Tema 9. El procedimiento administrativo, Regulación legal.
Los interesados en el procedimiento administrativo. El proce
dimiento general: Iniciación, ordenación, instrucción y termi
nación. Términos y plazos.

Tema 10 Los recursos administrativos: Concepto 'J claseS.
Recurso de alzada. Recurso de reposición. Recurso de revisión
y súplica. El denominado recurso de queja.

Tema 11. El recurso económico-administrativo: Concepto y
caracteres. Estructura y competencia de los Organos de la ju·
risdicción económico-administrativa. Procedimiento en única y
primera instancia: Interposición, tramitación y terminación
Recursos contra las resoluciones de la jurisdicción económico
administrativa.

Tema 12. El recurso contencioso-administrativo. Organos de
esta jurisdicción. Actos y disposiciones impugnables. Idea ge
neral del proc~dimiento.

Tema 13. l.a función pública. Naturaleza v contenido de la
relación luridica entre el funcionario y la AdmInistración.
Organos superiores de la función pública. Personal al servicio
de la Administración Pública. Funcionarios de carrera de Or
Ilanismos Autónomos: Selección, formación y perfeccionamiento.

Tema 14. Adquisición y pérdlda de la condición de fun
cionario. Situaciones. Plantillas orgánicas y provisión de pues
tos. D('rechos, deberes e incompatibilidades de los funcionarios
de carrera. Régimen disciplinario. Responsabilidad ci.vil de los
funcionarios. .

Tema 15. La organización administrativa central de Espaf\.a.
~inisterio de Economía y Hacienda: Funciones y órganos supe
nares que 10 integran, Subsecreta.ria de Economía y Hacienda:
Compe~encias. Secretaria de Estado de Hacienda: Competencias
y funclOnes de los Centros directivos que la integran. Or'{anis
mos autónomos adscritos al MInIsterio de Economla :1 Hacienda .
. Tema 16. Dirección General de Aduanas e Impuestos Espe

. clal~s: Servicios que le están encomendados. Organización cen.
tral y territorial. Las Aduanas, Concepto y clases. Recinto,
demarcación y Jurisdicción.

Tema 17. Administración TerritorIal de la Hacienda Pública,
Su organización. Competencia y atribuciones de las dlstlntas
dependencias, órganos y servicIos que Integran la Administra
c1ón Territorial de la Hacienda Pública.

Tema 18. La Administración institucional o no territorlal.
l.as Entidades estatales autónomas: OrganIsmos autónomos,


