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LAZARa LOPEZ.- Carrr,en

OPOSITORES EXCLUIDOS
=~:=====~~====~~.

1) Instancia y pago de derechos de examen remitidos

luera 4e' plazo:

2) Derecho. de examen :t'€Il\itidos iuera de plazo;

MARCOS ROMO.- Francisco
Martines QO%'1'1z.- Jesús
PINEDA CUENCA.- Manuel

MINISTERIO
ECONOMIA y HACIENDA

684.- YAGUa HUNANDO.- Antonio Jos6
685.- YAOOB MAYO.- Jos6 Maria
686.- YASBZ y nRNAHDEZ.- Jorge Luis
687.- nsARBS ALCALA..- Maria del Carmen
688.- Y()l)I BENOOA.- Yolanda
689.- ZORZANO REGUERA.... pilar
690.- ZUMALACARRSGOI vnLASOL.- P'ernando-Tomb

27707

DE

ORDEN de 3 de diciembre de 1984 por lo: que ,.
convoca oposición libre para cubrir plazas vacante.
de Corredoru Colegiado, de Comercio.

Ilmo. Sr.1 Con arreglo a 10 establecido en el vigente Regla
mento para. el Régimen Interior de los Colegios Oficiales de
CoITedores de Comercio. de su Consejo General y regulando el
ejercicio del cargo de Corredor de Comercio. aprobado por I)e..
oreto 853/1959. de %1 de mayo, modificado por Real Decreto 2900/
1981. de 13 de noviembre. a propuesta del Consejo General de
los Colegios Oficiales de Corredores.

Este M1niaterio ee ha servido dlsponer 10 Ii¡uiente:

3) aed.b1da instane1a, no recibidos derechos 4e examen

FE~ VICENTE.- Francisco
BERNARDO FBJmANDEZ.- Dolores-Luda
SEVILLANO BLANCO.- Haria del Cameu.
'1'ORRSS HINOJAL.- Haria del Carmen

4) Desestimada solicitud a petiei6n prop1a.

MARTINEZ LAZARa.- Jose Luis.

Prtmero.-8e convoca oposición Ubre para proveer treinta y
tres p~ vacantes de Corredores Colegiados de Comercio. DOll
forme detennina el artículo 3.o del vigonte Reglamento de re
gimen colegial y oorporativo, según la' redacción dada al mismo
por Real Decreto 290011981, de 13 de noviembre, por el que se
modifican determinados articules del referido Reglamento. La
oposieíOn le oelebrará en Madrid y no dan\ comienzo antes de
transcurrtdOl c1noo meses desde la fecha de la presente con..o
oatoria. ante el Trtbunal que sera designado oportunamente con
arreglo a Derecbo. en la forma establecida en -el artículo &.0
del Reglamento Corporativo.

Segundo.-Podrán participar en dicha oposlc1ón quienes a la
fecha d~ qp'rac1ón del plazo señalado para 1& presentación de
iDltancias retman los aiguie~tes requisitoe:

a) Ser espatiol y mayor de edad.
bl Reunir las c1rcunstancias del articulo 94 dftl Cód ico de

Comercio.
el Estar en poaesión de cualquiera de 101 titulos de:

Licenciado en Derecho.
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales.
Ltoenclado en Ciencias. Sección Matemáticas.
Intendente Mercantil.
Actuarlo de Seguroe.

Igua]trHHlie podrán -participar loa Profesores -Mercantiles, ti
tulados par las extinguidas Escuelas Oficlalea de Comercio (dia
posición tranailorla ten:el1l da! Sea! Decreto 2900'1i81, de 1ll de
noviembre). '. .

el} C&reoer de antecedentes penales•
el No haber Ildo separado IJlediante expediente disciplinario_

del .....lelo del Eatado. CDc!unl".d Autónoma, provincia o Mu
nicipio u Organismo autónomo de la Administración. ni hallarse
inhabilitado para el ejerciolo de las tunci.onea públ1eu.

537.... SANCHEZ JEREZ.- Kar1a TereSA

598.- SANCHEZ.LOPEZ.- Manuel Jos~

599.- SANCHEZ. MORO.- Jose Antonio
600.- SANCHEZ NAVAJA3.- Jose-Angel
601._ SANCHEZ PARIS.- Pranc1sco-Javier
60:.!:.- SANCHEZ PEREZ.- Maria Jes~s

603.- SANCHEZ 1'EREZ.- Patricio
604.- S~~CHEZ PRADEL.- Angeles
605.- SANCHEZ SALVADOR.- J056 TOmls
606.- SANCHEZ-GARRIIlO ESCUDERO.- Ram6n
607.- SANCHEZ-MONTESINOS GARCIA.- Joaqu1n
608.- SANGRA MATEU.- Jos6
609.- SANTAS GALLAROO.- Enriq\le
610. _ SANTAS GALLARDO. - Jose Manuel
6U.- SANTOS AZORIN.- Antonia
-612.- SASTRE BECEIRO.- Angel J05&
613.- SEGU BADIA.- Elena
~614.- SEN CAMPO.- Rafael
615.- SE2VBR PONS.- Jose Eugenio
616.- SERRANO ARGUELLO.- Alejandro
617.- SERRANOK\TEO.- Marta Isabel
618.- SERRANO RlPOLL.- Antonio
619.- Sevilla Ferreras.- Jos~
62.0.- SIERRA DELGADO.- Maria Jos€!
621._ SIERRA MANZANO.- Jose Maria
622._ SIFRE'BALAGUER.- Rafael
623.- SIMON SSMPERE.- Pilar
624.- SINES LAFUZNTE.- Merced~s

625.- glBERA SZ~~O.- Mercedes

626._ SISro PBREZ.- Manuel-
627.- SOBRINO PEREZ.- Franciscotjavier
628._ SOlDAN CARBALLAL.-Concei9ao
629.- SOLANS BARBSRAN.- Jose' Luis
630.- SOLER ARAClL.- Jase Salvador
631.- S01IS VILLA.- Franci.sco JaVier
63'2.- SOLIS Zl1&IGA.- Federico
6.33.- SORDO OONZALEZ.- Miguel.
634.- SORIANO BARREi'Es._ Jase Enriqae
6:5.- SOTO MIlWIlES.- Julio
636.- soro RAlGON.- Maria Amparo
6:rJ.- SUAREZ ALONSO.- Agust1n-Vicente
638.- SUAREZ GIL•• Mercedes
639.- SUAREZ SOLA.- Marla Luisa
640.- TEJERA MOHZON.- Ana Esperanza
641.- TEJ::RO VELA.- Maria cruz
642.- TELLERIA SEBASTIAN,- Luis Domingo
643.- 'mLLEZ RlCO.- Juan Carlos
644.- 'l'ELLEZ y PABLO.- Luis Santiago
645.- ~LLO GARZON.- ~1a •
646.- TERESA R.ODlUGUEZ.- Julio
647.- TEVAR RUIZ.- Jase Manuel
648.- TIRADO ANGLES.- Eugenio
649.- TOLL ESCOBEDD.- Rosa Maria.
650.- 'l'ORRENS BARCELO.- Lorenzo
651.- 'l'ORRES SANCHEZ.- Maria 'del Carmen
652.- TRIGO GALLAROO.- Diego
653.- TRILLO MeLINA.- Catalina
654.- 'l'RUEBA BOLADO.- Maria Begofl:a
655.- TRUJILtO ESTEBAN.- Francisco
656.- TURRADO MORAN'.-Vicenta
657.- UCBDA BLAZQUEZ.-~ Enr1~e

658.- URARTE MURO.- Maria Celeste
659.- URBON GOMEZ.- Jose Maria
660._ VAL LECHUZ.- Maria del Rosario
661.'"'! VALDIVIESO SANCHSZ.- Marta del Carmea.
662._ VALENTIN CARMOlfA.- Antonio-Luis
663.- VALLEJOS ANDR&t1.- Jose Antonio
664.- VAQl1ER ESCUOOllO._ Santiago
665.- VAZQoEZ FERNANDSZ.- 'Mar!a Luz
666.- VELASCO FERNANDaZ.- Jose Antonio
667.- VELASeo llOI>lUGllBZ.- Juan Jos'
668._ VELAZQUBZ MARTINEZ.- Antonio
669.- VERDAGUER ROSAS.- Harta. VoQsa
670.- VERDUÍr AYUD.- Antonio
~m.- VERDU JORDA.- IgllAC10 Antonio
672..- VICENTE BOSQUJjlD.- Carlos
673.- V¡eENTE-ALIlAZAl{ nllllz J>El l'ETIIlTO.-~
674.- YIDAL AMS;rJn:8.- Jose Hanue1
ó15.- VIDAL LA'1'OUB.- HBr!a PUII'
676.- VIDAL NAVAllRO.- Jul1""
677.- VIDAIr-ARAGOIf DlI LA. J'VElflS'.- Gera:r4o
678.- VILA ARllOlIES.- Mart...Pl.1....
67~.-.YILLALBA~Z.-'208AMu!a·

. 680.- VILLARllOYA LACILLA.- _10. lI1laQ1'Oa
681.- VIúLEGAS CASAOO.- Jorga
682.- VILLODUB WArm.- Jose Harla
683.... \"OZI-tEDIAffO HIDALOO.- 1tOsa
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n No padecer defecto fisco ni enfermedad contagiosa que
inhabilie para. el ejE"rcicl( del cargo.

Tercero.-Los que pretendan tomar parte en -.. oposIci6n
deberán sol1cita.-Io mediante instancia. debidamente reintegrada,
dirigida al 11<tstrlstmo se~r Director general del Tesoro y Polí
tica Financiera. ajustada al modelo que se inserta como anexo 1
a la presente Orde!l, y en-ella se hará constar· de manera ex
presa si el opositor desea o no realizar el quinto ejerCicio. de
carácter· voluntario, exam.inándose de alguno de los idiomas
inglés o francés.

Las instandas se presentarAn en el RegIstro General del Mi
nisterio de Economía y Hacienda, paseo de la Castellana, 162.
planta cero, Madrid·28048, Den cualquiera dt' los Organismos
señalados en el articulo 68 de la Ley de Procedimiento AdmI
nistrativo, en el plazo de treinta días hábiles siguiente al de la
puólicación de esta convocatoria en el .Boletfn oticial del Es
tado•.

Previ.amente a la presentación de instanciaa en el Registro
General del Minl~tt:'rio los solicitantes deberán hacer efectiva
la canüdad de cinco mil pesetas en concepto. de derechos de
examen, mediante ingreso en la cuenta. comente 30-20296-C,
..Oposiciones Agente~ Mediadores., agencia 26 del Banco Exterior
de Espai'ia, sita en el Ministerio de Economra y Hacienda, plan
ta cero, paseo de la Castellana, 162, Madrid-28048, adjuntando
a dicha instancia el resguardo acreditativo de haber efectuado
el referido ingreso. .

Si la instancia fUese presentada en cualquier Organismo le
galmente autorizado que no sea el expresado Registro General
del Ministerio deberá efectuar el ingreso de la cantidad ante
riormente señalada. mediante giro- o transferencia a la indicada
cuenta- corriente de la agencia 26 del Banco Exterior de España,
adjuntando Igualmente a la Instancia resguardo, sellado por la
Entidad correspondiente, acreditativo de haber realizado el re
ferido ingreso.,

Los derechos de examen serán devueltos a los que, por ho
reunir los requisito,). sean excluidos de la lista definitiva de
opositores admitidos para concurrir a la oposición, slPmpre que
lo soliciten de la Dirección General del Tesoro Y' PolttJ.ca Finan
ciera en el plazo de un mes desde la pubHcación de la expresada
lista en el ..Boletfn Oficial del Estado•.

Los derechos de examen tendrlm el carácter de ingresos pre
supuestarios según establece el Real Decreto 1344/1984, de .. de
julio.

Si alguna de las instanclas· presentadas adoleciere de algún
defecto se Tetluerirá al interesado, de conformidad con lo dis
puesto en el artículo 71 de la Ley de Procedimiento Administra
tivo, para que en el plazo de diez dfas subsane la falta, con
apercibimiento de que sL asi no lo hiciere. 'te archivará su ins-
tancia sin más trámite. ,

Si en cualquier momento de la oposición negase a conoci·
miento del Tribunal que alguno de los opositores carece de los
requisitos exigidos en-la convocatorta,se le excluirá lÍe la mIsma,
previa audiencia del interesado, pasándose, en su caso, el tanto
de culpa a la Jurtsdicción ordinaria si se apreciare inexactitud
en 1& declaración que formuló en su instaneta.

Cuarto.-Expirado el plazo de presentación de instancia la
Dirección General del Tesoro y Pol1ticaFinanclera publicarÁ en
el .Boletfn OfidaJ del Estado. la lista provisional de aspirantes
admitidos y excluidos. "1 si éstos consideran infundada la exclu
sión podrán interponer reclamación ante dicho Centro directivo
en el plazo de quince días 8- contar desde el siguiente al de la
publicación de la expresada lista en ei ..Boletín Oficial del Es
tado•.

las referidas reclamaciones serán aceptadas o desestimadas
en la Resolución de dicho Centro directivo por la que se aproe-
be la Iísta dpfinitw'<\ de opositores.. admitidos y excluidos. que
igualmente será publicada en el .Boletrn Oficial del Estado_.

Los etTOres de hecho que pudieran advertirse podrán subsa
narse en cualquier momento, de oficio o a petición del lntere~

sado, al que 'se notificará directamente la reotificación que
proceda. -

Quinto.-EI Tribunal calificador, de conformidad con lo esta
~lecldo en ei articulo quinto del Reglamento Corporativo de 27
ae mavo de 19.'39, según 'la redacción dada al mismo por Real
Decreto 2900/1981, de 13 de noviembre, se designarA mediante
Orden pubhcada en el ..Boletfn Oficial del Estado- y estará
constituido de la siguiente fonna: . . .

Presidente: El llustrfstmo sefior Olrector general del Tesoro
y Política Financiera con facultad de delegar 8J1 un Subdirector
general de di~ho Centro directivo.

Vocales:

Tres Corredores Colegiados de Comercio en activo, actuando
uno de ellos como Vicepresidente.

Un Catedrático de Universidad de la Facultad de Derecho O:
de Ciencias Económicas v Empresariales, ., de materhu atines
a la! que componen el programa de la oposicióD.

Dos.funcionarios de la Dirección General del Tesoro '1- Polfttos
FinanClera. ,.'

Todos los miembros del Tribunal tendrán va: '1 voto~ actua.n
do de Secretario el funclonarIo de la DirecotÓD. General del
Tesoro y Política Financiera de menos edad.

Se podrán designar ,tantos miembros suplentes como titulares.
Los miembros suplentes únicamente se incorporarán a dicho
Tribunal en el caso de que alguno de los ttlulares al que hayan
de sustituir cause baja en el mismo. La abstención, recusación
,- actuación de los miembros del Tribunal se ajustarán a 10
previsto en la Ley de Procedimiento Administrativo.

El Tribuna' anunMará, al menos con quince días de antela
ción, la fecha. hora y lugar en que deberá verificaL''3e el sorteo
de los opositores para determinar el orden en que habrán de ser
6xamimldos, a.s! como el día, la hora y lugar del comlenzo del
primer ejercido_ Dichos ac~erdos se publlcarán en el ·Bolettn
Oficial del Estado.,
. Una vez fijada la fecha del primer ejercicio y reallzado el
sorteo, cuyo resultado se publicará en' el ..Boletín Oficial del
Estado_ y en el tablón de anuncios del Ministerio de Eoonomía
y Hacienda (paseo de la Castellana, 162, Madrid). las convoca
tortas de los ejercicios sucesivos, así como las notificaciones 1.-,
cualquier clase, avisos v demás, Incidencias que puedan pro
ducirse, se p'Jblicaran exclusivamente con plena validez en el
citado tablón de anuncios.

Una vez fina1Jzado el primer ejercicio, los opositores serán
convocados por lo menos con diez dfas de antelación para la
9rácttca de los ejercicios sucesivos, Para la lectura del primer
ejercicio, tanto en lo que se refiera a.l primer l1amamlento como
para las s9'3iones que se celebren después de la primera, bastará
con anunciarlas de un día para. otro.

Respecto del ejercicio oral, éste será anunciado de un día
para otro, s6!') en lo que se refiere a las sesiones que se..- cele
bren después de la primera.

Perderán deflnitivaml"nte sus derechos los op<Y"itores que no
concurran a la práctica de cada uno de los cuatro primeros eJer
cicios de que constd la oposición en el día, hora y local que el
Tribunal sei'ia!e al efecto en el llamamiento único ~ue efectúe
para cada prueba, asf como los que no se presenten a. realízar
la lectura del primer eiercicio. Excepcionalmente. y tar. solo por
caugas muy justificadas, de libre apreclación por ~l Tribunal;
se concede a éste la fAcultad discrecional de permitir a los opo
sitores la lec~ura de: primer ejercicio v la actuaMón en el eler-.
ciclo oral después de su llamamiente por el orden del -sorteo,
pero en ningún CRS') después de termiml:ias las actuaciones de
cada uno de dichos ejerclcios, a cuyo efedo se reservarén, en
su caso, a es~e fin una o más sesIones al fiflal de 'as referidas
pruebas En tndo caso, el opositor afectado deberá pr-.ner en co
nocimiento d"ll Tribunal, mediante sucinto escrito. las causas
que le impidan acudir a realizar tales pruebA5 en el orden de su
llamamiento, el mismo dfa o a Jo sumo en la sesión siguiente
en que le hubiera correc¡pondido actuar. si la hub't:'re. siendo
~chazada d,e plano cualquier peticlón que en tal sentido se
formule en .fecha postertor.

Sexto.-ta oposición se regh;'á por 'la pre!'>ente'Orien de con
vocatoria y por la Tn.,tror.ción, aprobada por Orden ministertal
de 30 de abril de 1981 (.BoleUn Oficial del EstAdo.. de 23 de
mayo), que contiene las normas de desarrollo v el programa de
la oposición, así como lfl.s modificaciones al mismo a las que
se hace referencia en el anexo U a esta Orden,

Séptimo.-Termlnados los ejerCicios el Tribunal formarl, por
orden de puntuación, la relación de los opositores aprobados, en
número que no podrá exceder al de vacantes anunciadas en la
presente convocatoria, elevando su Presidente la correspon·
diente propue<;ta a este Ministerio por conducto de la Dirección
General del Tesoro y Politica Financiera, para la designación
de Corredores de Comercio de los opositores incluidos en dlcha
relación; asimismo, a los efectos previstos por el número 1,
artículo 9.", en relación con el número 2, articulo 11, del De
creto 141Vl96¡;¡, de 27 de junio, adjuntaré. copia autorizada del
acta de la última sesión en la que habré.n de figurar por orden
de puntuación todos los opositores que habiendo superado todas
las pruebas obligatorias excediesen del número de- plazas con-
vocadas. .

Los opositores que aprueben el cuarto e-lercicio serán los pro
puestos por el Tribunal para ocupar las vacantes convocadas,
pero no· determinándose sI orden definitiva hasta la realiza
ción del quinto ejercicio por quienes deseen efectuarlo,.

Octavo.-Los opositores propuestos por el Tribunal para ocu
par las vacantes convocadas deberán presentar en la Dirección
General del Tesoro y PoUtiea- Financiera. dentro del plazo de
treinta días a partir de la publicación de la lista de aprobados
y propuesta de nombramiento -que se efectuará por exposición
de ambos documentos en el tablón. de anuncios de -este Mi
nisterio-. los' documentos slgulentesl

al Certificación del acta de inscripción de nacimiento en
el Registro C1vli. .

b) Certificac16n negativa de antecedentes penales expedida
pOr el Registro Central de Penad08 7' Rebeldes, y' declaración
del interesado de no hallarse incurso en ninguno de los casos
!tet\al-ados en el a.rtículo 2.0 de la Ley 88/1~ de 1 de diciembre,

el Test1monlo notarial. copia autenticada o el Utulo original
exigido para participar eu·la.oposic16D••eAalado en la letra o)
del punto segundo de la presente Orden, o recibo Justificativo
de haber pagado 101 derechos COlTéspondiente. a la expedidOn
de dicho título. . . -. .

d) Cenlficación faculta'Uva de na padecer enfermedad con·
tagtosa ni defecto trsico qu,§ inhabilite para el e1erctcfo del cargo.
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e) Dec1aract6n del interesado de no haber sido expulsado
i& ningún en;.pleo de) Estado, Comunidad Autónoma, provincia.
Municipio ú Organismo autónoma de la Admintstrac1óri en 'f1r..
tud de expediente disciPlinarlo. ni hallarse lnhabilltado para
ejercer funciones públlCl&l.· .,

Todas -!al c.'8rtIticedoi1lis. acepto 1& de nac1mlento,.- deberán
estar expedidu oon menos de tres meses de antelación & 1.
fecha de su -preeentae16D.

Los opositores que dentro del plazo lndicado no presentaran
su documentaci6n no podrán ser- nombrados y Quedarán anula
das todas sus actuaciones sin perjuicio de la responsabilidad ea
que hubieran podido incurrir por falsedad de la instanda a que
-se refiere el número tercero de esta Orden. Las vacantes Que
s& produzcan por aquel moüvo Jerán cubIertas, en ~u caso, por
los opositores que sigan por orden depuntuac:tOn a los consigo
nados en 1& propuesta 1nicial. siempre que aquéllos hayan su
perado la puntuación DÚnima establecida en todas las pruebas
obligatorias de la oposición. -

Los opositores aprobados que tuvieran la condición de fun·
cionarlos públicos estaráIHa:entos de justificar documentalmente
las condicion3s y requisitos ya demostrados para obtener su
anterior nombramiento, debiendo pressr...t8r certU'1cacl6n dal
Ministerio u Organismo de que dependan, 6.CI"6ditando su 'oon'
dición y cuantas circunstancias consten en su hoja de servicios;
sin perjuicio de aportar los documentos probatorios de_ las con·
diciones exigi'ias para esta oposición si no constarán de forma
mpresa e indllbitada en dicha certificación. _ .

Noveno.-Una vez aprobaéla por este Ministerio la propuesta
de nombramiento, formulada en forma reglamentana, 'se dictaré:
la corr~sponCienteOrden ministerial de nombramiemo de Corre·
dores Ct:llegiados de Comercio a favor de 10$ interesados y "e
publicará en el ..-Boletín Oficial del Estado-, en el cual se anun
ciará tambié:l en su dia las plazas vacantes que hayan de eu
brirse, observándose a tal. efecto, COn respecto a las peUcion':ts
de los opositores aprobados, el orden que resulte de la puntua
ción definitiva obtenida en la oposición y sin perjuicio del
mejor derecho que pueda corresponder a los ya COITedores de
ComercIo. con arreglo a las ~gentes normas legales. <

Los Corredores de nueTO_ ingreso -quedar6.n incIuldoa en eol
Escalafón Oficial de! Cuerpo por el orden de calificación obte·
nida y Slempo e que tomaren posesión de su destln'o 81f plazo
hábil. .

Décimo_-L')s Corredores de Comercio de nuevo ingreso, ade~
más de cump.ir .1os requisitos reglamentarios para tomar pose
sión del Ol"!'gO deberán formular previamente Heelara.ctón 1UJ"Bda
de no hal;arse incurso en ninguna de las incompatlbiJldaties
a que hacen referenda las disposiciones vigentes, ) especial~

mente .. de no desempef'lar cargo alguno oficial o privado que,
aun cuando por BU naturaleza no se halle comprendido entre
dichas 'ncompatibtlidades, su ejercicio no le permita residir en
la plaza de su destino como ColT6dor, pues en este caso habré
de optar, dentro del plazo posesorio, entre el cargo de CoJTBdor
Coleghdo de Comercio y el que a la: sazón esté desempetliando,
pasanjo a Ui sU:llaci6n que reglamentariamente le COlTesponde,
en su caso ~

Undéclmo.-Cuantos actos administrativos se deriven de esta
convocatoria v de la actuación del Tribunal podrán ser impug·
nados por los interesados en los casos y en 1& forma establecidos
en la Ley de Procedimiento Administrativo.

Lo que comuniCO a V. I. para au conocimiento y efectos.
Madrid, 3 de diciembre de 1984.-P. D. (Orden de 11 de fe·

brero de 19&3} el Secretario de Estado de EcoDomia y Planifica
ción, Miguel Angel Fernández Ordótliez.

Ilmo. Sr Director genend de,l Tesoro y Politica Financiera.

ANEXO I

Modelo de instancia a que se refiere el número tercero
de ta Orden de convocatoria

Ilmo. Sr.:

. Don' (nombre- y apellidos) ,.. ,
de ,. años de edad, ton documento nacional de identidad nú-
mero ..................• domicU1ado_ en ., -.. : .
provin'Jia de , calle to plaza} .
~iéf~~~·:. ~·.·.·.·:.:·::,~:~;:.:··~:v:i.. ··;··..···,··········.. ··· numero ,

EXPONE: Que por -Orden del Ministerio de Economía y Ha·
cienda de fecha ;~ .
publicada en. el eBoletin Ofic1al del Estado.. oorres-
pondient~ al dia ; ",
se ha convocado oposiCiÓD libre para proveer· va
cantea d. Corredores Colegiados deComerclo;

El solicitante deaea ter admitido para opoal\ar ,
las 'mencionadas plazas. y en cu1!fpllmlento de 10
dispuesto en el núII\ero tercero de 1& Orden referida,
formula 1& presente instancia haclendo apresa ma·
nifestación de los siguientes extremos:

al Nació el peticionario en .
prov1ncia de •••.•..•.•.."J _ ••• _ el dia .
de ;.. ,....•...........•....•••.•..•• de 1lI.•••••

b') Reúne las clrcunstanc1aa del 8l11culo 9f del Có
digo de Comercio, por aer espaAol, tener capacidad.
paja comercial con arreglo a dicho CódiC~. no &atar
sufriendo n,i haber aufrtdo pena oorI"8CClonal o atlic
tiV-lJ., tener buena conducta moral y conocida pro
bidad.

e) 'Posee el titulo (o ha satisfecho loa derechos 00
~~dientesa su expedición) de Licenciado en ••.•.•

····d)··ii~·ti~~;··d·ef~··~··ñi··Patteoe enfermedad
contagiosa que le inhablllte pan el ejercicio del
cargo.

e) No ha sido expulsado de ningún empleo del
Estado. Comunidad Autónoma, provincia, Municipio
ni Organismo autónomo de la Administración.

Asimismo el que suscribe hace constar expres&-
mente qUt:l (si o no) R desea realizar el quinto
ell'Jrcicio, de carácter voluntario. examinándose del
idioma (inglés o francés) (*) .

Conforme establece el número tercero de la Orden
de oonvocatoria, acompaña a la presente Instancia
el recibo justificativo de haber ingresado en la
sucursal número 26 del Banco Exterior de Espafta-,
en Madrid. cuenta corriente 3O·20296-C, ..Oposiciones
Agantes Mediadores-, la cantidad de 5.000 pesetas en
concepto de derechos de examen.

Por lo que, concurriendo en el firmante los requi
sitos exigidos por la Orden ministerial antes citada
sobre convocatora de oposición para cubrir plazas
vacantes de Corredores Colegiados de Comercio,

SUPLICA a V. 1. que, teniendo por presentada en ~mpo ,
forma la presente instancia. acuerde Incluir al que
suscribe en la relación de aspirantes admitidos a
tomar parte'en la referida oposición.

(Luga,¡, fecha y firma.)

limo. Sr. Director general del Tesoro y PolfUca Financie.ra.-Mi~
nisterio de Economia .y Hacienda. Paseo de la Castellana, 162.
Madrld-2llO<6.

(¡) Sólo en caso--afinnatlvo de realizar el quinto ejercicio.

ANEXO 11

Modlftcacl.onH al programa 81 que .. refiere el D6mero sexto
de la Orden de- convocatoria

1,1- ,DERECHO CIVIL

Tema 11. 1.1 Estado civil de las personas. Influencia del JI1&.
trimonio en la capacidad de obrar. Capacidad de los cónyuges
pbra ce:ebrar contra,t.os entre sí. La incapacitación. El parentaa·
ca. SUB clases y computación.

Tema 12. I.a nacionalidad. Concepto. modos .de adquisición,
conservaCiÓD, pérdida v recuperación de la nacionalidad espa·
ñola. La- doble n8.ciollalidad. Prueba de la nacionalldad~ Condi·
eión Jurídica_ de .los extranjeros. Restricciones.

Tema 13. Suprimido.
Tema 37. La patria potestad. Elementos p.ersonales. Efectos

en cuanto a la persona y bienes de los hijos. Sustitución, sus
pensión y extinción de la patria potestad. La tutela Concepto
"clases. Organos da la tutela: Designación y funciones. Extln

'ción de la ·tutela.
Tema 38. La filiación. Concepto y clases. Prueba y efectos.

"cclones de filiación. La filiación ,adoptiva. Clases,requisitos.
etectos y extinción. La deuda alimentaria.

Tema 39. Suprhnido.
, Tema 40. 'El matrimonio Naturaleza jurídica. clases, requi-

sitos y,efectol; El divorcio. .
Tema ..". El régimen económico matrimonial. Las capltulac

cianes,·matrimoniales. Régimen de participación. Régimen de
s€paración de biene.s:_ .

Tema 42. Regfm'enes matrimoniales de comunidad de bienes.
La sociedad de g8J1B.:Jciales Bienes privativos y bienes comunes.

. Cargas y ob~tgaclones de la sociedad de gananciales. Adminls.
traci6n y enajenación de los gananciales. Disoiucióll y liquida·
clón de la sociedad de r.-nanciales.Partieutaridades del Dere·
cho foral en el régimen de bienes del matrimonio.

Tema 43. Suprimido.

".1 HACIENDA PUBLICA Y DERECHO FISCAL

: -Sec-ctón a) Hacienda Pública

Tema. 1. La activida~d 'financiera del sector público. La Ha·
cienda Pública COl1siderp:-;ión normativa de la actiVidad finan
ciera en una economia de mercado y en una economia'con di
~cclón central.
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Tema 21. El Impuesto sobre el TrM1co de Empresas: estruc-
tu..... El bilpuesto sobre el Valor AlIadldo. .

Tema 21. 1.01 impuestos de laa Comunidades Autónomas.
Otras fuentes de finane1aciÓD de las ComunJdades Autónomas.
Loa impuestos de 1&" Entidades locales.

Tema.27. La gesllón. llquldeción.ln8pe<clón y recaudactón
de loa lrIbutoa.

Tema 28. Infracciones y sanciones tributarlas. Fraude tri~
butarto ,. fra11de de la Ley Tributaria. El delito fiscal.

DE OBRAS
URBANISMO

MINISTERIO
PUBLICAS Y

RESOLUCION de 23 de noviembre de 1984, de la
Sub••eretaM, por la que •• hace pública la ltsta
provtlwnal de a.spirantu admitido. y excluido. al
eoneurso-opostción para ingr.40 en el Cuerpo de
Ingeniero. de Camino., Canales y Puertos.

Ilmo. Sr.: FinalIzado el plazo de presentacIón de instanc1as
y en cumplimiento de lo dispuesto en la Orden de 23 de Julio
de 1984 (.Boletín Oficial del Estado- del 28). por la que se
convoca concurso-oposIclón para Ingreso en. el Cuerpo. de Inge
nIeros de Caminos, Canales y Puertos,

Esta -Subsecretaria, en cumpl1miento de 10 establecido en la
base· cuatro de la citada Orden, ha resuelto aprobar la .118ta
provisional de admitidos y exclUIdos que se Inserta en el- anexo.

De conformidad con lo dlspuesto en el articulo 121 de la
Ley de Procedimiento Adm1nistratIvo,. los excluidos podrAn
formular reclamación ante esta Subsecretaria. en el plazo de
quince 41as hAbtles contados a partIr del dia siguiente al de
publ1caetón de la presente Resolución en el .Botetín Oficial
del Estado>.

Lo que comunJco a V. l. para su conocimiento y efectos.
Madrid. -23 de noviembre de 198".-EI Subsecretario. Baltasar

Aymerich Corominas.

Dmo. Sr. Director general de Servicios.

27709

27708 CORBECCIUN de erTÓrea de la Resoluci¿;; de 28 dfI
'. noviembre de 1984. de lo 8ubHcretarta, por la que
a. a"uneta convocatorta públtco paro proveer pueB-
to, de trab4jo por .1 ,,.temo de libre designación.

Advertidos errores en el texto remitido para. su publioeción'
de la· citada Resolución, inserta en el .Boletín Oficial del Esta
do. número 288, de fecita 1 de diciembre de 1984. se transcriben
& contint1&Ción las oportunas rectiti08Cion88:

En 16 DiÁéción Gener&1 de Gastos de· Personal, Subdirección
General de Análisis y Coordinactón. en 1&,columna de Cuerpo
o Escala en él. Director de Programas, donde dice: .A., debe
decln cA o B. (página 347761. .
, En le. J)áglna 34777, Direcc1ón General. Secretaría General,
Director de Programas. en la columna Cuerpo o Escala, donde
dice: ..s.. debe decir: cA o B•.

En 1& misma p~na, Subdirección General de Gastos de Per
sonal LaboraJ, Jefe de Seoclón¡, en la columna de Cuerpo o Es
cal&, donde dice:, cA o B., de e decIr: cA, B o e•.

Sección bJ Derecho fiscal

Tenia lIS. El Derecho financiero. Concepto y fuentes. La ~
d1fica.ción del Derecho financiero. Ellcacia de lu normas finan
cieras en el eápacio y en el tiempo. La interpretadón de las
normas financieras., .

Tema le. El poder financiero. Sus tltulard. Extensión.
Tema 17. La obligación tributarla: su nacimiento. Los suJe~

tos de la obl1gaclón tributana. La cuant1f1cación de _la obUga
ción tril:\utarta, Formas de extinción.

Tema 18. El sistema tributarlo espaftol. Evolución histórica
., caracterfsticas actuales.

Tema 19. El Impuesto sobre la Renta de las Persoñas Ftsicas:
t. Naturaleza y Ambito del impuesto. El hecho imponible. Su
Jeto pasivo. Período impositivo. La gesti6n del impuesto.

Tema 20. El Impuestp sobre la Renta- de las Personas Físicas:
n, Sistemas dI!! determInación de'la base imponible. Incrementos
y disminucIones· patrimoniales.. Compensación de pérdidas. La
deuda tributaria. . ' ~

Tema 21. El Impuesto sobre Sociedades: l. Naturaleza y ám
bito del impuesto, El hecho Imponible. Sujeto pasivo. ·La ges-
tión del l'mpuesto. . '

Tema 22. El Impuesto sobre Sociedades: fi; Sistema de deter·
mlnación de la base imponible. IncrementOs y dismmuctones
patrimoniales, Compensación de pérdIdas. La deuda tributarla.

Tema 23~ El Impuesto sobre el Patrimonio Neto: estructura.
El Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones: estructura.

Tema 24. El Impuesto sobre Transmisiones Patrtmontalea y
Actos Jurldicos Documentados: estructura. .

Tema 2. El aspecto politlco-sociológico de la acUvidad finan
ciera. La sociología flnanclera italiana. La teoria fiacal del
marxismo. La política del bienestar.

Tema 3. El presupuesto: concepto. La concepción qlásica ., su
crisis. Las fórmulas presupuestarias &ItJl¡rnativaa en orden a la
eflcacta en la' asignación de recursos y. a ,la estabilización -eco
nómica,

Tema 4. El gasto p(lbl1co. Concepto. Oesarrollo~ Limites y
control. Consideración del gasto pÍlblioo desde 1& perspectiva
de la f'quidad. eficacia y estabtlldad económica.

Tema 5. Los Ingresos públicos, Conceptos y clases. Ingresos
no- derivados del impuesto. El Impuesto. Concepto. La teorla
general del impuesto:- su contenido.

Tema e. Los principios de suficiencia y fiextb11idad impo
sitiva.

Tema 'l. El reparto de 1& carga tributarla.. Los principios del
beneficio "Y de la capacidad. de pago. La progres1vtd6d en la tm~
p08iclón~ su fundamentación científica. Objeciones a la progre~

sividad impositiva.
Tema 8. La distrlbuciót1 económica del. impuesto: I. Efectos

sobre el consumo. el ahorro y la oferta de trabajo.
Tema 9. L& distr~bución económica del impuelSto,: n. Efectos

sobre la invei's1ón, los precios y sobre el volumen de producción.
Tema 10. El Impuesto sobre.1& Renta de las Personas Fisicas.

Caracteres El concepto de renta fiscal. El gravamen de las ga·
nancias de capital. Efectos económlcol. ' .

Terna U. El Impuesto sobre la Renta de Sociedades. Concep
to y Justificación. Su integración con el Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas. Efectos económicos.

Tema 12. La imposición sObre el patrtmonio: Justificación
y efectos económicos. La imposición sobre el gasto personal.
Justificación y efectos económicos.

Tema 13, Los impuestos sobre la c1reulaci6n de bienes. Jus
tificación y EJfectos económicos. El impU8Ito sobre el volumen
de ventas. JusUficac1ón y efectos eoonÓmiCOli.

Tema 14. Los ingresos de la Hacienda extraordinaria. La
infiación como impuesto. La Deuda PúbUca. Concepciones elA.
sica y moderna.

ANEXO

Apellidos, nombre DN1 Apellld.OI, nom in"t DN1 Ape1l1doa y nombre DN1

ASPIRANTES ADMITIDOS

A. Tumo llbr.

Abeuza Lópaz. Rafael·... ...
Abla Capllla, José Lula ..
Abril Domlngn. MarlIn.. .. ..
Almarza M.... Francloon .la-

vier lO' •••••••••••••••••••0 ••••

Alonso Alonso. LuIs Angel •••
Alonso Chillón. JullAn o•• oo ....

Allende Alvarez. Manuel Igna-
elo •• 0 ••• lO' "0 0 .

Alvarez Gordon. Roberto· ..•.••
Anla Otorel. Rogello ..
Aramburu Godfnez, Enrique ..
Aranda Caalelló. José Antonio

Felipe '" ..

22.(02.138
1.469.&10

lU13.U7

1.625.028
2.640.647

12.106.661

1.478.968
9,824.083

IUOU311
50.300.707

17.127.702

Aranda Sierra, Jori Ramón •.•
Arbeau López. José Antonio .
Arta Cabrera, Fellp.) .
Benel Llober&. Jorl!'> .
Berenguar lIeula, Jori Fer-

nando ..
.Blanca Contreras Fr_oo .
Benet Ballester. Francisco Ja.

vIer ..
Caffarena Laporla, José Anto-

nio '" ..
Camechn Rolaa, Emlllo .
CAmara Vllcbaz. José Antonio.
Caftada Ecbánlz. Miguel.'; ...
Carmnna Aurlole.. Alfonso .;.
Carmona Scbmolllng.~e1

Angel ; .

13.706.641
11.065.214
6U43.014
4O.853.ll3O

38.46UOII
26.887.ll116

22.626.868

114.170.608
m.5117

15.83'1.1185
682.870

IU38._

8.m.407

Cartagena Rodr1guez. Luis,. ..
C Nagore. Carloa .
Caalelo Castro. Jo06 Manuel ..
Clavar de Pablo. Santiago.. ...
CoITaI Péraz. José Antonio .
Coucbelro Dios. Antonio .
Cruz Sagrado. _o ..
Cueva AJeu. JnI10 Manuel

de la '" .
Checa Benito. Angel Gabr1el ..
Dlaz MartlD. Teodoro Igneclo.
DIaz·Rato 1levDe1ta. EnrIque ..•
Dfaz w Romeral Brlnaaa, Ro-

borlo ..
Dlaz MarIIn, Benito : ..
Diez Rubio. Galo Fernando

18.821.162
16.407.060

35.233.676
-17.842.923
151.4+1.310
33.227.647

6.678.424

2.651.868
646.163

16.462.1a7
5.22U33

50.795.618
12.7a7.265
13.690.722


