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Tema 22. ,La subasta, el concurso-subasta v el concurso. Trá·
m i tes para la celebración de unos y otros. Contratación directa.

Tema 23. El procedimiento admintstrativo. Bases generales
del mismo. La jurisdicción contencioso-administrativa.

Tema 24. Documentos burocrttticos. Clasificación y estruc
turación de los mismos.' Ordenación de expedientes y docu-
mentos. Tratamientos. .

Tema 25. Concepto del Derecho "Marítimo. Fuentes de in
terpretación. Aspectos del Oerecho Marítimo. Internacionali
zación de las normas marítimas. Unificación del Pere,cho Ma
rítimo.

Tema 26. Concepto y naturaleza del buque. Buques pú
blicos y privAdos. Registro de buques. Contrato de construc
ción y reparacü'n de buques.

Tema 27. El propietario del buque. El naviero. Sus res
ponsabilidades. Auxiliares y agentes del naviero.

Tema 28. Concepto de Capitán de buque. Capacidad, poder
de mando, obligaciones y responsabilidades. Oficiales y dota
ción del buque.

Tema 29. Contrato del Seguro Marítimo. Elementos, con·
tenido e indemnización. Nulidad y rescisión~

Hacienda Pública

Tema 1. Concepto de la Hacienda Pública. Las necesida
des públicas. Concepto de los gastos y de los ingresos pú
bUcos.

Tema 2. Presupuesto del Estado. Su estructura. Déficit y
superávit. El ejercicio económico. Estructura del presupuesto
español.

Tema 3. El impuesto. Su concepto ., fundamento: Clasifi
cación. Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales. Impues
to sobre el Lujo. La renta de Aduanas. Impuestos especiales.

Tema 4. El Impuesto General sobre el Tráfico de Empre·
sas. Impuestos sobre Actos Jurídicos Documentados.

Tema 5. Contribuciones. Contribución territorial. Urbana.
Contribución territorial rústica y pecuaria.

Tema 8. Impuesto sobre lps Rendimientos del Trabajo Per
sonal. Impuesto sobre las Rentas de Capital.

Tema 7. Impuesto sobre las Actividades ~ Beneficios Co
ID'rciales e Industriales. Impuesto sobre la Renta de Socie
dades. Impuesto sobre la Renta de Personas Fisicas.

Tema 8. Organización, central de la Hacienda española.
Ministerio de Hacienda. Su organización y funciones.

Legislación especial de Puertos y Señales Marítimas

Tema 1. Concept.o del puerto. Su clasificación. Puertos más
importantes de Espafta. Concepto de la Zona de Servicio del
Puerto. Zonas y DepÓSitos Francos.

Tema 2. Organización de los puertos de interés general .,
Ley de Juntas. Composición de la Comisión Administrativa de
Grupos de Puertos y -su Comité Ejecutivo. Facultades de los
mIsmos. El Presidente, Vicepresidente, Director y Secretario de
la Comisión Administrativa de Grupos de Puertos.

Tema 3. Financiación de gastos de los puertos. Tarifas por
Servicios Generale! y especificas. Cánones por concesiones y
autorizaciones. Subvenciones y otros ip.gresos.

Tema 4. Autoridades y competencias en el puerto.
Tema 5. Utilzación de las instalaciones en la zona de ser~

vicio. Acceso a la misma. Circulación por dicha zona y estable
cimientos en la mIsma.

Tema 8. Atraqúes.
Tema 7. Carga y descarga y transportes de mercancias en la

zona del puerto. Servicios y disposiciones generales en dicha
zona.

Tema 8. Sanciones y procedimifmto.
Tema 9. Reglamento de Sei'l.ales Marítimas.
Tema 10. Reglamento de Set\ales de, Temporal y Puerto.
Tema 11. Reglamento de Balizamiento.
Tema 12. Caracteristicas técnicas de luces y marcas de nave

gación de buques.

TERCER EJERCICIO

Cálculo Mercantil:

Tema 1, Ra,zonas y proporciones. Sus clases. Progresiones
aritméticas. Geométricas.

Tema 2. Potenciación. Potencia de un número. Extracción de
la. raiz cuadrada.

Tema 3. Regla de repartimientos proporcionales. Reparti
miento proporcionar simple y compuesto.

Tema 4. Venc1miento común medio. Descuento comercial y
real.

Tema 5. Cambio directo e indirecto. Regla de tanto por
ciento.

Tema 6. Imposiciones y amortizaciones a interés simple.
Concepto de estas operacion88. Deducción de fórmulas.

Tema 7. Pré-stamos ordinarios. Cálculos de la anualidad.
Concepto de los empréstitos.

Contabilidad:

Tema 1. Concepto de la contabilídad. V~glslación relativa a
la teneduria de libros. Sistema de contabilidad. Principios funda
mentales de la partida doble.

Tema 2. Libros de contabilidad. Clases en que· 98 divlden
Libro de Inventarlos. LIbro de Balances. LIbros de Diario y
M.;tyor. Objeto de cada uno de ellos. Manera de redactar los
aSIentos. Sus clases.

Tema 3. Cla,sificación general de las cuentas. Cuentas perSO~
nales. Cuentas representativas del propietario y de sus deudores.
Significación de los saldos. Subdivisiones que pueden hacerse
con estas cuen taso

Tema 4. Cuentas da efectos de comercio. Idern de propieda.
des, Instrumentos de cambio. Ca.sos en que se adeudan y acre
ditan. Significación de loa saldos. Idem de las operaciones de
comisión y en representación.

Tema 5. Cuentas corrientes. Conceptos y preceptos. qUe las
regulan. Método indtrecto y hamburgués.

Tema 6. Apertura de contabilidad general. Procedimientos.
Asientos correspondientes en el Diario y Mayor y libros auxi
liares.

Tema 7. Balances provisionales. Balances de comprobación.
Idem de la situación económica. ObJeto y forma de estos docu·
mentos. Clasificación y errores cometidos.

Tema 8. Balance general Descripción de las operaciones
previas. Formación del inventario. Su valoración. Cierre de las
cuentas por loe diferentes procedimientos. Rea?,-,rtura de libros.

Tema 9. Contabilidad de las Sociedades. P!'incipios funda
mentales· de la contabilidad por las reguladas por el Código
de Comercio.

Tema 10. Contabilidad del Estado. Presupuesto corriente
general del Estado español. Concepto, formación, estructura y
duración. Créditos extraordinarios. SU'plementos de crédito. Re
quisitos generales para tramita.rlos y concederlos. Resultas de
ejercicios cerrados_ Operaciones en formalización.

Tema 11. Contabilidad de las Juntas de Puertos. Sus pecu
liaridades. Preceptos que 1&8 regulan. Movimientos de fondos.
Sus formalidades. Libros principales. auxiliares y registros. Su
disposición.

Tema 12. Inversiones de las Juntas de Puertos. Su jusUfi
cación. Cuentas caracterlsticas. Cargo y abono en las mismas.

Tema 13. Recaudación de las Juntas de Puertos. Tarifas ge
nerales y específicas. Otros ingresos. Formalización de 105 mis
mos. Su reflejo en las cuentas y asientos que originan.

Tema 14. Balances de las J",ntas de Puertos. Liquidaciones
de cada ejercido. Justificación. Asientos de cierre. Formalidades
para su aprobación. Trlbunai de CUentas. Examen de las cuentas
por la Intervención General de la Administración del Estado.
Examen de las mismas por el Tribunal de Cuentas.

Tema 15. Almacenes generales de depósitos o diques. Su con
cepto. Preceptos legales a ellos referentes. WatTants. Cuentas y
asientos peculiares de las operaciones que se realizan.

CUARTO EJERCICIO [Primera parte)

Tema 1. Operaciones de carga y descarga de mercancías. Sis
temas y medios auxiliares utilizados.

Tema 2. Proceso administrativo a que da lugar una opera
ción completa de carga y descarga.

Tema 3. Redacción de documentos y cuadro de datos auxilia
res para la llquidación de tarifas portuarias.

Tema 4. Redacción de documentos concernientes a la esta
dística encomendada a la Comisión Administrativa de Grupos
de Puertos.

Tema 5. Organización del servicio para aplicación del Regla
mento para el S~rvicio de Policía, Conservación y Explotación

de los puertos de la Comisión Administrativa de Grupos de
Puertos.

Tema ft. Tarifas portuarias vigentes. Reglas de aplicación.
Tema 7. Zona de servicio de los puertos. Definición y precep

tos que son de aplicación en las mismas.
Tema 8. Actuaciones técnicas en los expedientes de conce

siones administrativas.
Tema 9. Archivo de documentos. Sistemas operativos.

CUARTO EJERCICIO (Segunda parte)

Tema 1. Topografía: Conocimiento. de los aparatos topográ
ticos, nivel, nivelación de itinerarios y radiales.

Tema 2. Topograffa: Conocimiento de los aparato!'! topográ
ticos. Taquímetro. Brújula. Medición de ángulos y distancias.
Replanteos. .

Tema 3. Instrumentos de dibujo. Regla de escalas, transpOr·
tador, plantógrafo. Representacion~sgráficas.

Tema.. Interpretación de planos. Plantas. sp-cciones y alza
do. Curvas de nivel y batimétricas.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

17149 ORDEN de 23 ele lullo ele 1984 por lo que se com
plementa la de 8 de marzo ele IJ'S4. que c.:r)nvocuba
con cardcter general concurso-opostcWll Ubre pura
provisfón de plaza. en los Cuerpos docp.ntes de
Bachillerato :v Formación Profesional.

Ilmo. Sr.: Por Orden ministerial de 8 de marzo de 1984 (.Bo
letín Oficial del Estado. del 15) se convocaba con carAetel
general concurso-oposición libre para proveer, entre otras, la
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acantea u.istentes y previsibles en el Cuerpo de Profesores
Agregados de Bachillerato durante el curso escolar 1984:-85. El
Real Decreto 300/1984, de 8 de febrero, (.Boletío Oficial del
Estado_ del 28). establecía Agregadurias de .Musica_ en los
Institutos de Bachillerato y dictaba reglas especiales y tran~
aitorias sobre composición de los Tribunales para el turno de
concurso-opsición en dicho Cuerpo y asignatura.

Si bien dicha convocatoria general es de plena vigencia y
por tanto aplicable a la convocatoria de concurso-oposición en
el Cuerpo y asignatura citados, procede. no obstante, a fin
de desarrollar el contenido del Real Decreto 386/1984 'J debido
a las peculiaridades propias de una asignatura de nueva
creación, completar la referida Orden ministerial de 8 de marzo
de 1984, por ello,

Este Ministerio, previa conformidad con los órganos corres
pondientes de las Comunidades Autónomas con competencias
asumidas en materia educativa, anrelación con las plazas de
dichas Comunidades Autónomas y previo informe de la Co
misión Superior de Personal, ha dispuesto:

Primero -Convocar la provisión de 300 plazas de la asignatura
de ..Música- en el Cuerpo de Profesores Agregados de Bachi
llerato con la siguiente distribución:

Ministerio de Educación y Ciencia 119
Catalufla ... 10
Pafs Va!Oco ... ... 27
Galicia .. .. 12
Andalucia '" " 33
ValencIa . '" '.' 20
Canarias . '.. .•. 19

Segundo.-Las convocatorias específicas que el Ministerio y
los órgano~ correspondientes de las Comunidades Autónomas con
competencid.S asumidas en materia educativa publicarán para
la provisión de las Agregadurías de ..Música- situadas en sus
respectivos ámbitos habrán de atenerse a 10 establecido en
la Orden ministerial de 8 de marzo de 1984 {.BoleUn Oficial
del Estado- del 15l y a lo dispuesto en la presente Orden, en
lo que modifique a la anterior.

Tercero.-La base 3.3 de la Orden ministerial' de 8 de marzo
de 1984 debe adecuarse a lo que dispone el Real Decreto 1194/
1982. de 28 de mayo (.BoleUn Oficial del Estado- del 19 de lu
nio. y asf entenderse que el requisito de la titulación lo cum·
plen aquellos aspirantes que estén en posesión o reúnan las
condiciones para que les pueda ser expedida alguna de las
titulaciones esta bleddas en el apartado 3 del articulo 112 de
la Le'y General de Educación o de las que se declaran equipa
ra.das a estos efectos de impartir la docencia de las enseñanzas
musicales en vIrtud del Real Decreto citado.

Cuarto.-Las condiciones específicas de las reservas del turno
libre son las siguíen tes:

a) Reserva establecida en la disposición transitoria del
Real Decreto·ley 4/1983, de 4 de agosto.

Podrán participar por esta reServa los Profesores interinos
o contratados que, reuniendo las condiciones generales en el
momento de la publicación de las convocatorias especificas,
hayan tenido contratos o nombramiento como Profesores 1n~e

rinos del Cuerpo A48EC durante los cursos 1982--83 y 1983-84,
expedidos por el órgano convocan te y presenten la memona
ronforme det.ermlne la correspondiente convocatoria especi
fica.

Las plazas convocadas por esta reserva no serán acumula
bles al resto de ,as plazas que se convoquen.

b} Reserva establecida en la Ley 70/1978, de 26 de di·
ciembre.

Podrán concurrir por esta reserva los op:lsitores que, reunien
do las condiciones generales en el momento de la publicación
de las convocaforiA.<; especificas, hayan tenido durante el curso
1983-1984 contrato o nombramiento como Profesor interino del
Cuer#o A48FC. expedido por el órgano convocante.

el Reserva establecida en el artículo 3. 0 del Real Decre
to-ley 4/1983. de 4 de agosto (.Boletín Oficial del Estado
del 31J.

Podrán concurrir por esta reserva 81 Cuerpo de Prcfesoros
Agrellados de .Música_ los funcionarios de carrE'ra del Cuerpo
de Profesorec; de Ensei"JA.nza General Básica o del extinguido
Magisterio Naci('lnal de Enseñanza Primaria. que teniendo diez
ai"Jos de docencia como funcionarios de carrera de dicho Cuer
PO. posean la titulación requerida para ingreso en el Cuerpo
de Profesorps Agregados de Bachillerato a la que se refiere
la base 3_3 de la pr€'sente convocatoria.

Quinto-La fase de oposición constará de un eje,rido práctico
y un ejercido oral para los opositores Que concurran por la
reserva a la Que se refiere el apartado 4. al, de la presente
Orden y de un ejercício escrito y un ejerricio ond para los
demás opositores.

Sexto.-Nombramiento y composición de los Tribunales cali
ficadoles.-Las correspondientes convocatorias especifio&s de
terminarán el nombramiento y la composición de los Tribuna
les calificadores, de acuerdo con las reglas especiales y tran
sitorias sobre composición de los mismos para el turno de
concurso-oposición a ingreso en el Cuerpo de Profesores Agre
gados de Bachillereto en esta asignatura, establecidas en o]
Real Decreto 386/1984, de 8 de febrero (.Boletín Oficial del
Estado_ del 2B).

Séptimo.-La presente Orden ent.J'añ en vigor el mismo día
de su publicación en el ..BoleUn Oficial del Estado-.

Octavo.-Contra la presente Orden se podrá interponer re
curso de repusici6n en eJ plazo de un mes. contado a pa.rtir del
día ¡¡iguiente al de su publicación en el ·Boletín Ofícial del
Estado-.

1.0 que digo a V. I. para su conocimiento , erecto••
Madrid, 23 de julio de 1984.-D. P. tOrden de 27 de marzo

de 1982l, el Director general de Personal y Servicios. Felicísuno
Muriel Rodríguez.

Ilmo. Sr. Director general de Personal y Servicios.

ANEXO

Puntos

1. Servicios docentes prestados.

1.1 Por cada afta completo de servicios prestados
como funcionario interino o contratado de En
seflanzas Medias con nombramiento expedido por
el Ministerio de Educación y Ciencia o las res
pectivas Comunidades Autónomas ... .•• ... ...... 0,50

1.2 Por cada año completo de servicios prestados
como funcíonario de carrera del Cuerpo de Pro
fesores de Educación General Básica •.. ... •.• ... 0.25

1.3 'Por cada año completo de serviciOB prestados en
Centros homologados, habilitados o Ubres de En-
señanzas Medias ... .... ... ... ... ... ... ... ... ... ...... 0,2:

POI" 8stos apartados en ningUn oaso podrán obtenerse
más de tres Puntos.

A los efectos de estoa tres apartados se considerará
como curso completo aels meses.

No podrán acumularse las puntuaciones cuando 101
servicios se hayan prestado simultáneamente en más
de un Centro.

2 Méritos docentes.

2.1 Por publicaciones de carácter científico y t6cnl00
o pedagógico relacionadas oon la asignatura ob
jeto de concurso-oposic16n.

2.2 Por publicactones directamente relacionadas con
la organizaci6n eecolar.

Se podrá asignar por estos oonceptos un máximo de
cuatro puntos.

Una misma publicaci6n no podrl1 puntuarse por más
de uno de estos apartados.

3. Méritos académicos.

3.1 Por grado de lí~nc1atura con calificación de
sobresaliente '" '" 0,50

3.2 Por premio extraordinario en la titulación ale-
gada para ingreso en el Cuerpo 0.50

3.3 Por cada titulación de Licenciado, Ingeniero, Ar
quitecto, Ingeniero Técnico o Arquitecto Técnico,
distinto del alegado para ingreso en el Cuerpo... 0,50

3.4 Por cada Utulo universitario superior distinto del
requerido para Ingreso en el Cuerpo, expedido
por la misma Fa-eultad y en distintas SeccIones
o ramas '" ...." ... ... ... 0.30

3.05 Por cada titulo universitario superior distinto
del requerido para ingreso en el Cuerpo. expe·
dido por la misma Facultad y en distintas Sub
secciones o especialidades ... ... ... ... ... ... ... 0,20

3.8 Por c:a.da premio extraordinario en otros docto-
gada para ingreso en el CuerpO 0,50

3.7 Por premio extraordinario en el Doctorado de la
titulación alegada para ingr~so en el Cuerpo ... 0,50

3.8 Por cada premio extraordínaria en otros docto·
rados o titulas de Licenciado. Ingeniero o Ar-
quitecto· . _ 0,20

Por estos apartados en ningún caso podrán obtenerse mAs
de tres puntos. Cuando se trate de titulas sólo serán considera·
dos válidos los expedidos por Centros oficiales espafloles. En
ningún caso se tendran en cuenta las titulaciones de Licen
ciados en Teologia.

17150 RESOWCION ele 12 de ¡u/k> de 1984, del Tribunal
de oposición a la cátedra del grupo Vlll de lo Es
cuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales
de Barcelona de fa Universidad Politécntca. de Ca·
talutla por la que se señala lugar, dta y hora para
le DreBentaetón de los opositores.

Se cita a los señores admitidos para la provisión de la cá
tedra del grupo VIU -Estructuras- de la Escuela Técnica Supe
rior de IngenIeros Industriales de Barcelona de la Universidad
Polítécnica de Cataluña, convocada por Orden de :1 de noviem-


