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

MINISTERIO
EDUCACION y CIENCIADE
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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.
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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,


