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Tema 37. Las mejoras voluntarias de la acción protectora.
Mejora directa de prestaciones. Mejoras por establecimiento de
tipos de cotización adicionales.

REGIMENES ESPECIALES

Tema 38. Los regímenes especiales de la Seguridad Social:
Concepto, enumaración '1 clasificación. Los regímenes es~ciales de
faeto: Especial referencIa a los funcionarios civiles del Estado,
Fuerzas Armadas, Administración Local, Administración de Justi
cia.

Tema 39. El régimen especial agrario de la Seguridad Social.
Campo d~ aplicación. Inscripción de los trabajadores. Cotización
empresanal y de los trabajadores. Otros recursos económicos.
Acción protectora: Su alcance y clases.

Tema 40. Régimen especial de los trabajadores del mar.
Campo de aplicación. Afiliación. Altas y bajas. Cotización. Acción
protectora.

Tema 41. Régimen especial de trabajadores por cuenta propia
o autónomos. Campo de aplicación. Afiliación. Altas y bajas.
Cotización. Acción protectora.

Tema 42. Régimen especial de la mineria del carbón. Campo
de aplicación.. Peculiaridades en materia de cotización y acción
protectora.

Tema 43. R~men especial de empleados del hogar. Campo
de aplicación. Afillación, altas y ~as. Cotiución. Acción protec
tora. Socios de cooperativas. Estudiantes.

Suplentes
Presidente: Don Pedro Bueno Cañete del Cuerpo de Inspectores

de Trabajo y Seguridad Social.
Vocales: Don Francisco Camón Navarro, Magistrado de la Sala

Cuarta del Tribunal Central de Trabajo; doña Lidón Nebot Lozano
del Cuerpo Técnico de la Seguridad Social, y doña Rafaela Espinos
Segura del Cuerpo de Letrados de la Administración de la Seguri·
dad Social.

Secretaria: Doña Nieves García Denche del Cuerpo de Letrados
de la Administración de la Seguridad Social.

ANEXO IV

con~oor:ni~iii-¡;'~ii"~::::::~~:::::::::::::::::::::::~::::::::~:::::::~:::~::::::::~:::::::::::~~::::
y con documento nacional de identidad número ,
declara bajo juramento o promete, a efectos de ser nombrado
funcionario del Cuerpo ,
que no ha sido separado del servicio de ninguna de las Administra·
ciones Públicas y que no se haUa inhabilitado para el ejercicio de
las funciones públicas.

En a de de 198 ..

2. Requisitos de los Cilnditialos

2.1 Para ser admitido a la realización de las pruebas selectivas,
los aspirantes deberán reunir los si¡uientes requisitos;

2.1.1 Ser español.
2.1.2 Tener cumplidos los dieciocho años.
2.1.3 Estar en posesión o en condiciones de obtener el título

de Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o equivalente.

En cumplimiento de lo disP'!esto en el Real Decreto 198/1987,
de 6 de febrero (<<Boletín OfiCIal del Estado» del 12), por el que se
aprueba la ofe~ de empleo público para 1987, y con el fin de
atender las neceSIdades de personal de la Administración Pública
esta Secretaria de Estado, en uso de las competencias que le está~
atribuidas en el artículo 6.2 del Real Decreto 2169/1984. de 28 de
!,oviembre (<<Boletin Oficial del Estado» de 7 de diciembre), previo
mforme favora~l~ de. la Comisión Superi~r de Personal y a
propuesta del MIwsteno de Transportes, Tunsmo y Comunicacio
nes, ~cuerda convocar pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo
~éC~ICO de Inspección del Transporte Terrestre, con sujeción a las
SIgUientes

Bues de convocatoria

1. Normas generales

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir cuatro plazas
por el sistema general de acceso libre.

1.2 A las presentes pruebas selectivas le serán aplicables la Ley
30/1984, de 2 de agosto; el Real Decreto 2223/1984, de 19 de
diciembre (<<Boletín Oficial del Estado» del 21), y lo dispuesto en
la presente convocatoria.

1.3 El proceso selectivo constará de una fase de oposición, y
otra fase consistente en un curso selectivo, con las pruebas,
puntuaciones y materias que se especifican en eJ anexo I.

1.4 El programa que ha de regir las pruebas selectivas es el que
figura en el anexo II de esta convocatoria.

1.5 La adjudicación de las plazas a los aspirantes que superen
el proceso selectivo se efectuará de acuerdo con la puntuación total
obtenida por estos a lo largo de todo el proceso.

1.6 El primer ejercicio de la fase de oposición se iniciará en la
segunda qumcena del mes de junio.

1.7 Los aspirantes que hayan superado todos los ejercicios
obligatorios de la fase de oposición serán nombrados funcionarios
en prácticas por la autoridad convocante.

Estos funcionarios en prácticas deberán superar el curso selec
tivo que se determina en el anexo L

Quienes no superasen el curso selectivo podrán incorporarse al
inmediatamente posterior con la puntuación asignada al último de
los participantes del mismo. De no superarlo perderán todos sus
derechos al nombramiento de funcionario de carrera.

OTROS SISTEMAS DE PROTECCION

Tema 44. Regímenes de previsión voluntaria. Entidades de
previsión social. Los fondos de pensiones.

Tema 45. El Instituto NaClonal de Empleo: Organización y
funciones. La política de colocación y los Servicios de Empleo.

Tema 46. Protección por desempleo: Su relación con el
sistema de la Seguridad Social. Campo de aplicación de la
protección por desempleo. Tipos de prestaciones: Requisitos y
contenido de las mismas.

DERECHO INTERNACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Tema 47. La Seguridad Social en el ámbito internacional.
Principios que la informan. Organismos internacionales de Seguri
dad Social. Convenios internacionales. Convenios bilaterales y
multilaterales que afectan a España. La Carta Social Europea.

Tema 48. La Seguridad Social en las Comunidades Europeas.
Los Reglamentos comunitarios: 1.408 y 574. Principios rectores. Su
incidencia en el ordenamiento jurídico de la Seguridad Social
española.

PERSONAL DE LA SEGURIDAD 5CX:lAL

Tema 49. Régimen jurídico de los funcionarios de la Adminis
tración de la Seguridad Social. incidencia de la Ley de Medidas
para la Reforma de la Función Pública. El Real Decreto 2664/1986,
de homologación del régimen de personal de la Seguridad Social
con la Administración Civil del Estado.

Tema 50. Régimen juridico del personal de Instituciones
.sanitarias de la Seguridad Social.

ORGANlZACJON

. T~ma 51. El Ministerio de Trabl\io y Seguridad Social. Or~
mzaCl~n c~ntral y pr<?VIncial. Funciones. La Inspección de TrabajO.
Orgamzaclón y funCIones.

Tema 52. El Ministerio de Sanidad y Consumo. Organización
central y provincial. Funciones.

Tema 53. Los servicios juridicos de la Administración de la
Seguridad Social. Organización y funciones. Derechos y deberes de
los Letrados.

ANEXO III

TRIBUNAL DEL CUERPO DE LETRADOS DE LA ADMINIS
TRAOON DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Presidente: Don José Antonio Panizo Robles del Cuerpo
Superior de Administradores Civiles del Estado.

Vocales: Don Mariano Sampcdro Corral, Magistrado de la Sala
Tercera del Tribunal Central de Trab'lio; don Bernardo Díez
Rodriguez del Cuerpo Técnico de la Seguridad Social. y don
Enrique Juanes Fraga del Cuerpo de Letrados de la Administración
de la Seguridad Social.

Secretario: Don Jesús Gutiérrez Gutiérrez del Cuerpo de Letra
dos de la Administración de la Seguridad Social.

7565 RESOLUCION de 16 de marzo de 1987, de la
Secretan'a de Estado para la Administración Pública,
por la que se convocan pruebas selectivasfara ingreso
en el Cuerpo Técnico de Inspección de. Transpone
Terrestre.
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.2.1.4 ~o padecer enfermedad n,i estar afectado por limitación
fislca o pSI.quIca gue ,sea mcompauble con el desempeño de las
correspondientes funcIOnes.
. 2.1.5 ~~ haber sido ~parado mediante expediente disciplina

no del servicIo de cualqUiera de las Administraciones Públicas ni
hallarse inhabilitado para el desempeño de funciones públicas.

2.2 Todos los requisitos enumerados en la base 2.1 deberán
poseerse en el día de finalización del plazo de presentación de
solicitudes y mantenerlos hasta el momento de la toma de posesión
como funcionario de carrera.

3. Solicitudes
3.1 Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas

deberán hacerlo constar en instancia Que será facilitada ¡ratuita
mente en las Delegaciones del Gobierno en las Comunidades
Autónomas, en los Gobiernos Civiles, en las Oficinas de la Caja
Postal, asi como en el Centro de Información Administrativa del
Ministerio para las Administraciones Públicas, en la Dirección
General de la Función Pública y en el Instituto Nacional de
Administración Pública. A la instancia se acompañarán dos fotoco
pias del documento nacional de identidad.

3.2 La presentación de solicitudes (ejemplar número 1 «ejem
plar a presentar por el interesado» del modelo de solicitud) se hará
en el Registro General del Ministerio de Transportes, Turismo y
Comunicaciones. o en la fonna establecida en el artículo 66 de la
Ley de Procedimiento Administrativo, en el plazo de veinte días
naturales a partir del siguiente al de la publicación de esta
convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» y se dirigirá al
S!1bsecretario del Ministerio de Transportes, Turismo y Comunica
ciones.

Las solicitudes suscritas por los españoles en el extranjero
podrán cursarse, en el I?lazo expresado en el párrafo anterior, a
través de las representaciones diplomáticas o CQnsu1ares españolas
correspondientes. Quienes las remitirán seguidamente al Organismo
competente. El interesado adjuntará a dicha solicitud comprobante
bancario de haber satisfecho los derechos de examen.

3.3 Los aspirantes con minusvalias deberán indicar en la
instancia la minusvalía que I"'d=n, para lo cual se utilizará el
recu~dro de la solicitud. Asimismo, deberán solicitar, expresándolo
en dicho recuadro, las posibles adaptaciones de tiempo y medios
para la. realización de los ejercicios en que esta adaptación sea
necesana.

3.4 Los derechos de examen serán de 3.000 pesetas Y se
ingresarán en cualquiera de las oficinas de la Cllia Postal en la
cuenta comente número 8698329 «Pruebas selectivas de ingreso al
Cuerpo Técnico de Inspección del Transporte Terrestre».

En concepto de tramitación por órdenes de pago los aspirantes
abonarán 100 pesetas a Caja Postal.

En la solicitud deberá figurar el sello de la mencionada Caja
Postal, acreditativo del pago de los derechos y cuya falta determina·
rá la exclusión del aspirante. En ningún caso la presentación r pago
en Caja Postal supondrá sustitución del trámite de presentaC1ón en
tiempo y forma, de la solicitud ante el órgano expresado en la
base 3.2.

3.5 Los errores de hecho que pudieran advertirse, podrán
~ubsanarse en cualquier momento, de oficio o a petición del
Interesado.

4. Admisión de aspirantes

4.1 Expirado el plazo de presentación de imtanci... el Subse
cretano del MIDlsteno de T~nsportes,Turismo y Comunicaciones,
~r ~elesaClon del Secretano de Estado para la Administración
Pública, dictará resoluClón en el plazo máXimo de un mes que se
publicará en el «Boletín Oficial del Estado» y en la que además de
declarar aprobada la lista de admitidos r excluidos se recogerá el
lusar y la fe~ha de comienzo de los ejercIcios, asi c~mo la relación
de lo~, aspIrantes. excluidos con indicación de las causas de
exclusIon. E!1 la hsta deberá constar en todo caso los apellidos,
nombre y numero del documento nacional de identidad.

4.2 Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de diez
días, contados a partir del siguiente al de la publicación de la
resolución para poder subsanar el defecto que haya motivado la
exclusión.
. Contra dicha resolución podrá interponerse recurso de reposi

CIón,. en. el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de su
pub!lcacIón, ante t;l S,,:,bsecretu;io del Ministerio de Transp'ortes,
Tunsm~ y ComumcaClones, qUIen lo resolverá por delegaCIón del
Secretano de Estado para la Administración Pública.
. De no presentarse recurso de reposición, el escrito de subsana·

CIón de def~~os se considerará recurso de reposición si el aspirante
fuese definItIvamente excluido de la realización de los ejercicios.

~,3 Los derechos de examen serán reintegrados, de oficio, a los
aspIrantes que hayan sido excluidos definitivamente de la realiza·
ción de las pruebas selectivas.

5. Tribuna/es

S.l El Tribunal calificador de estas pruebas es el que figura
como anexo III a esta convocatoria.

5.2 Los míembros del Tribunal deberán abstenerse de ínterve
nir, notificándolo al Subsecretario del Ministerio de Transportes
J:urismo y Com~nicaciones, quien dará trámite de dicha notifica:
c,ón at Secretano de Estado para la Administración Pública,
cuando concurran en ellos circunstancias de las previstas en el
artículo 20 de la Ley de Procedimiento Administrativo o si se
hubie~n realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas
selectivas ~n los cinco aftos anteriores. a la publicación de esta
convocatona.

El Presidente podrá solicitar de los miembros del Tribunal
declaración expresa de no hallarse incursos en las circunstancias
~revistas en el artículo 20 de la Ley de Procedimiento Administra·
tlvo.

.Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros del
Tnbunal cuando concurran las circunstancias previstas en la
presente base.

5.3 Con anterioridad a la iniciación de las pruebas selectivas
la autoridad convocante publicará en el «Boletín Oficial del
Estado» Resolución por la que se nombren a los nuevos miembros
del Tribunal, que bayan de sustituir a los que hayan perdido su
condición por alguna de las causas previstas en la base 5.2.

5.4 Previa convocatoria del Presidente, se constituirá el Tribu
nal, con asistencia de la mayoría de sus miembros, titulares o
suplentes. Celebrará su sesión de constitución en el plazo máximo
de treinta dias a partir de su designación y mínimo de diez dias
antes de la realización del primer ejercicio.

En dicha sesión el Tribunal acordará todas las decisiones que le
correspondan en orden al correcto desarrollo de las pruebas
selectivas.

5.5 A partir de su constitución, el Tribunal para actuar
válidamente requerirá la presencia de la mayoría absoluta_de sus
miembros, titulares o suplentes.

5.6 Dentro de la fase de oposición, el Tribunal resolverá todas
las dudas que pudieran surgir en la aplicación de estas normas, asi
como lo que, se. deba hacer en,los casos.no previstos,

El procedim'~nto de actuaClón del Tnbunal se ajustará en todo
rpomento a lo dispuesto en la Ley de Procedimiento Administra
tivo.

5.7 El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos
d~ a~~res espec~alistas PBfB las p~e~s correspondientes de los
eJerciCIOS que estm1en pertmentes, limItándose dichos asesores a
prestar su colaboración en sus especialidades técnicas. La designa
ción de tales asesores deberá comunicarse al Secretario de Estado
para la Administración Pública.

5.8 El Tribunal calificador adoptará las medidas precisas en
aquellos casos en que resulte necesano. de forma que los aspirantes
con min~s~s gocen de similares condiciones I?ara la realización
de l?s eJercICIOS que el resto de los demás partIcipantes. En este
seD:tI~, se establecerán p~ las personas con minusvalías Que lo
soliClten, en la forma preV1sta en la base 3.3, las adaptaciones
posibles en tiempos y medios para su realización.

5.9 El Presidente del Tribunal adoptará las medidas oportunas
~ garantizar que los ejercicios de la~ de oposición. Q,ue sean
esentos y no deban ser leidos ante el Tnbunal, sean cOrreg1dos sin
que. se conozca la identidad de los aspirante~ utilizando para ello
los unpresos aprobados por la Orden del MinIsterio de la Presiden·
cia de 18 de febrero de 1985 (<<Boletín Oficial del Estado» del 22)
o cualesquiera otros equivalentes, previa aprobación por la Secreta·
ria de Estado para la Administración Pública.

5.10 A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el
Tribunal tendrá su sede en la Dirección General de Transportes
Terrestres, plaza de San Juan de la Cruz, sIn, planta cuarta, 28003
Madrid, teléfono (91) 4561144.

. El Tribunal dispon~ que en esta sede, al menos una persona,
mIembro o no del Tnbunal, atenderá cuantas cuestiones sean
planteadas en relación con estas pruebas selectivas.

5.11 El Tribunal que actúe en estas pruebas selectivas tendrá
la categoría primera de las recogidas en el anexo IV del Real
Decreto 1344/1984, de 4 de julio (<<Boletín Oficial del Estado»
del 16).

5.12 En ningún caso el Tribunal podrá aprobar ni declarar que
hao: superado las pruebas selectivas un número superior de
aspuantes Que el de plazas convocadas. Cualquier propuesta de
aprobados que contravenga lo establecido será nula de pleno
derecho. .

6. Desarrollo de los ejercicios

6.1 El orden de actuación de los opositores se iniciará alfabéti
camente por el primero de la letra «1»>, de confonnidad con lo
establecido en Resolución de la Secretaria de Estado para la
Administración Pública de 10 de febrero de 1987 (<<Boletín Oficial
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del Estado» del 18) por la que lO publica el resultado del sorteo
celebrado el día 9 de febrero de 1987.

6.2 En cualquier momento los aspiran1eS podrán ser requeri
dos por miembros del Tribuna! con la finalidad de acreditar su
personalidad.

6.3 Los aspirantes xrán convocados para cada ejercicio en
único llamamiento, siendo excluidos de la oposición· quienes no
comparezcan, salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente
justificados y apreciados por el Tribunal.

6.4 La publicación de los !uoesivos anuncios de celebración
del segundo y restantes ejercicios .se efectuará por el Tribunal en los
locales donde se haya celebrado el primero, así como en la sede del
Tribunal señalada en la base 5.10 y por cualesquiera otros medios
si se juzga conveniente para facilitar su máxima divulgación. con
veintIcuatro boras,al menos, de antelación a la señalada para la
iniciación de los mismos. Cuando se trate del mismo ejercicio, el
anuncio será publicado en Jos locales donde se haya celebrado,en
la citada sede del Tribunal, y por cualquier otro medio si se juzga
conveniente, con doce horas, al menos, de antelación.

6.5 En cualquier momento del proceso selectivo, si el Tribunal
tuviere conocimiento de que alguno de los aspirantes no cumple
uno o varios de los requisitos~dos por la presente convocatoria,
previa audiencia del interesado, deberá proponer su exclusión al
Subsecretario del Ministerio de Transportes, Turismo y Comunica·
ciones, comunicándole asimismo las inexactitudes o falsedades
formuladas por el aspirante en la solicitud ,de admisión a las
pruebas selectivas, a los efectos procedentes.

Contra la exclusión del aspirante podrá inteIponerse.recurso de
reposición ante la misma autoridad indicada en el párrafo anterior.

7. Lista de aprobados

7.1 Finalizadas las pruebas selectivas, el Tribunal hará públi·
cas, en d Jugar o Jugares de celebración del último ejercicio, así
como en la sede del Tribunal señalada en la base S.lO, y en aquellos
otros que estimen oportuno, la relación de aspirantes aprobados,
por orden de puntuación alcanzada, oon indicación de su docu
mento nacional de identidad.

El Presidente del tribunal enviará copia certificada de la lista de
-aprobad~ al ~ubsecretario del Ministerio de Transpones, Turismo
y ComumcaelOnes y en todo caso al Secretario de Estado para la
·Administración Pública, especificando, igualmente, el número de
aprobados en cada uno de los ejercicios.

8. Prt!unJadón de dOClUl'lent05 Y nombramienJo de fUncionarios

B.I En el plazo de veinte días Dllluraks, a contar desde d día
siguiente a aquel en que se hicieron públicas las listas de aprobados
en el lugar o lugares de examen, los opositores aprobados deberán
presentar en la Subdirección Genecal de P"""nal del Ministerio de
Transportes. Turi.mw y Comunicaciones los si¡uientes docu~
mentos:

A) Fotocopia del título exigido en la base 2.1.3 o certifl""ción
académica que acredite baber realizado todos los estudios para la
obtención del título.

B) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado
mediante expedien'" disciplinario de~ Administración
Pública ni baIIane inbabilitado pau d eJen:icio de I\mciones
públicas, según el modelo que figura como anexo IV a esta
convocatoria.

q Los aspiranleS que bayan hecho valer su condición de
peJ50nas con minusvalías deberán presentar certificación de los
órganos competentes dd Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
que acredite tal condición, e isuaJmen'" deberán presentar c:ertifi.
cado de los citados ót¡anos o de la Administración Sanitaria
acreditativo de la oompatibilidad con el desempeño de lareas y
funciones correspondientes.

8.2 Quienes tuvieran .la rondicián de funcionarios de carrera
estarán exentos de justificar documentalmente las condiciones y
demás requisitos ya probados para obtener su anterior nombra
miento. debiendo presentar cenificación del Registro Central de
Personal o del Ministerio u Oraanismo del que dependieren para
acreditar tal condición, con expresión del número e importe de
trienios, asi como la fecha de su cumplimiento.

Asimismo deberán formular opción por la percepción ele la
remuneración q:ue deseen percibir durante su condición de fuQCio
nanos en práctlcas, igualmente el personal laboral de conformidad
con lo previsto en el Real Decreto 456/19B6, de 10 de febrero
(<<Boletín Oficial del Estado» de 6 de maao).

B.J Quienes dentro del plazo fijado, y salvo casos de fuerza
mayor, no presentaren la documentación, O del examen de la
misma se dedujera .que carecen de alguno de los requisitos
señalados en la base 2, no podrán ser nombrados funcionarios '1
quedarán anuladas $\1$ actuaciones, sin peIjuicici de la responsabih·
dad en que hubieren incurrido vor fahedad en la solicitud inicial.

8.4 Por resolución de la aútoridad convocante. y a propuesta
del Subsecrelario del Minis"'rio de Transportes, Turismo y Comu·
nicaciones, se procederá al nombramiento de funcionarios en
pniaicas, quien enviará relación de éstos al Subsecretario del
Departamento a! que fIBU", adscrito el Cuerpo, en la que se
determinará la fecba en que empezará a surtir efecto dicho
nombramiento.

La propuesta de nombramiento deberá acompañarse de fotoco
pia del documento nacional de identidad de los aspirantes aproba
dos y del ejemplar de la solícitud de participación en las pruebas
selectivas enviado al Ministerio gestor, con el apartado «reservado
para la AdministraciÓn» debidamen'" cumplimentado.

Finalizado el proceso selectivo, quienes lo hubieran superado
.serán nombrados, a propuesta del Subsecretario del Ministerio de
Transportes, Turismo y Comunicaciones" funcionarios de carrera
mediante Resolución del Secretario de Estado para la Administra
ción Pública, que se publicará en el «Boletín Oficial del Estad"" y
en la que se indicará el destino adjudicado.

8.5 La toma de posesión de los aspiranres aprobados será
eféctuada en el plazo de un mes, contado desde la fecha de
publicación de $U nombramiento en d «Boletin Oficial del Estado».

B.6 En cumplimiento de lo dispuesto en d artículo 19 de la
Ley 3O/19B4, de 2 de ~osto, de Medidas para la Reforma de la
Función Pública., el Mirusterio para las Administraciones Públicas.
a través del tNAP y en colaboración con los Centros de Formación
de Funcionarios competentes, en su caso. velará por la formación
de los aspirantes seleccionados en el dominio de la lengua oficial
de las Comunidades Autónomas en las que obtengan destino, una
vez nombrados funcionarios de carrera..

9. Norma final

La presente convocatoria .y cuantos actos administrativos se
deriven de ella y de la actuación del Tribunal podrán ser impugna
dos en Jos casos y en la forma establecidos por la Ley de
Procedimiento Administrativo. .

Asimismo, la Administración podrá, en su caso, proceder a la
revisión de las resoluciones del Tribunal, conforme a 10 previsto en
la Ley de Procedimiento Administrativo.

Madrid, 16 de marzo de 19B7.-E1 Secretario de Estado, José
Tcófilo Serrano Beltrán.

ANEXO I

CUERPO TECNICO DE INSPECCION DEL TRANSPORTE
TERRESTRE

EJE..RCIC105 y VALORACI6N

El procedimiento de selección de los aspirantes constará de las
siguientes filses:

Oposición.
Curso selectivo.
La fase de oposición constará de Jos ejercicios que' a continua

ción se indican, siendo eliminatorios el primero, segundo, tercero
y cuarto.

1. ~eclcio primero.-Consistirá' en desarrollar por escrito,
durante un tiempo máximo de tres horas, un tema de carácter
general relacionado con el programa de materias que se contiene en
el anexo ti de esta Resolución (parte segunda). .

El Tribunal determinará, inmediatamente antes de celebrarse el
ejercicio" dos temas de carácter general, que serán propuestos a los
aspiranres, tos cuales de¡irán libremente uno de ellos para la
realización del ejercicio.

En este primer c~icio se valorará la formación general y
universitaria, la claridad y el oolen de exposición de ideas y la
facilidad de expresión escrita.

Los aspirantes no podrán consultar para la realización de este
ejercicio nin~ún texto escrito o documentación complementaria.

A la finallzación del tiempo previsto entregarán los ejercicios en
sobre cerrado al Tribunal, Pl'ocediendo después a su lectura pública
en la fecha y lugar que determine el Tribunal.

2. Ejercicio segundo.-Consistirá en la exposición oral, durante
an tiempo máximo de cincuenta minutos, de cuatro temas extraí
dos al azar de los contenidos en la parte 1 del programa. Dos de
ellos serán de la parte de materias comunes: Uno de Derecho
Administrativo y otro de Política Económica, siendo libre el orden
de exposición de los mismos, y los otros dos serán de las materias
especificas, IlfUpos A, B o C, ""Ilún se tra'" de ma"'rias jurídicas.
económicas o de i.n¡enieña.

Los aspirantes dispondrán de un periodo de treinta minutos
para la preparación de este ejercicio, en el Que podrán elaborar, sin
apoyo de documentación al_una, los guiones de los temas que
podrán consultar en la expoSición oral.
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Una vez desarrollados los dos primeros tem" ll.JI1I!UCurridos
veinte minutos de exposición, el Tribunal podii deci'aIr que el
aspirante abandone la prueba por estimar su actuación notoria
mente insuficiente. Concluida la exposición oral, el Tribunal podrá
dialogar con el candidato sobre cuestiones relacionadas con los
temas que haya desarrollado. El coloquio tendn\ una duración
máxima de diez minutos.

En este ejercicio se valorarán el volumen de conocimientos, la
claridad de expresión y la facilidad de e~presión oral.

3. EjerciCIO tercero.-Consistirá en desarrollar por escrito,
durante un tiempo máximo de seis horas, cuatro temas elegidos al
azar de la parte 11 del prosrama- Posteriormente se procederá a su
lectura Eública en la fecha y lugar que determine el Tribunal.

4. Ejercicio cuano.-Consistirá en el desarrollo de tres e¡'erci
cios prácticos, propuestos por el Tribunal, de la parte 1 del
programa.

Para su desarrollo los aspirantes dispondrán de cinco horas,
pudiendo consultar los textos, libros y apuntes que aporten o bien
los 9ue, entre los disponibles en el lugar del examen, solicite y les
facilite el Tribunal.

S. Ejercicio quinto.-Prueba de carácler voluntario sobre
dominio e9Crito y oral de una o más lenguas extranjeras vivas.
Cnnsistirá en la traducción directa de un texto propuesto por el
Tribunal y posterior conversación en idioma fran~ inslts o
alemán. durante un tiempo máXimo de cuarenta y cinco minutos,;
A dichos efectos los asp11'llJltes deberán consignar en la instancia
correspondiente el o los idiomas elcaídos.

Para calificar el ejercicio el Tribunal podrá desisnar J?Crsonas
especializadas que le asesoren sobre el grado de conocimIento de
los aspirantes.

Curso selectivo

Los aspirantes. que hayan sido nombrados funcionarios en
prácticas ~r la Secretaria de Eslado para la Administración
Pl1blica aSIstirán en Madrid a un curso selectivo, que tendrá como
máximo una duración de tres meses.

Su contenido, calendario y profesorado se establecerá oportuna
mente por resolución de la Subsecretaria del Ministerio de Trans
portes, Turismo y Comunicaciones.

El curso selectivo de formación podrá simu1tanearse con la
realización de trab'lios especlficos en las distintas dependencias del
Ministerio de Transpones, Turismo y Comunicaciones.

Calificación de las pruebas

Fase de oposición: Los ejercicios de la fase de oposición se
calificarán de la forma siguiente:

1. Primer ejercicio: Se calificará con una puntuación entre Oy
10 puntos, conSIderándose eliminatoria la puntuación inferior a S
puntos como mfnimo.

2. Segundo ejercicio: Se calificará con una puntuación entre O
y 20 puntos, considerándose eliminatoria la puntuación inferior a
10 puntos como mínimo.

3. Tercer ejercicio: Se calificará con una puntuación entre Oy
30 puntos, considerándose eliminatoria la puntuación inferior a IS
puntos como mínimo.

4. Cnano ejercicio: Se calificará con una puntuación entre Oy
10 puntos, conSIderándose e1iminatoria la puntuación inferior a S
puntos como mfnimo.

S. Quinto ejercicio: Se calificará con una puntuación de hasta
2 puntos máximo por idiolllL

La puntuación de cada opositor en los diferentes ejercicios se
formará con la media aritmética de las calificaciones de lOdos los
miembros del Tribunal.

6. La calificación final de las pruebas vendnl determinada por
la suma de las puntuaciones obtenidas en la filse de oposición.

En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo a la
calificación obtenida en el terreno de los ejercicios de la fase de
oposición.

Cuno selecti'o

El Tribunal habrá de calificar, hasta un máximo de ocho
puntos, los resullados obtenidos por los funcionarios en prácticas
en el curso selectivo, que se adicionará a los resultados obtenidos
en la fase de oposiCIÓn. .

Puntuación final

La puntuación tolal que servirá de base 1""'" el nombramiento
de los funcionarios en prácticas como funCIonarios de carrera se
obtendn\ sumando la puntuación final a que se refiere el apanado
6 de calificación de las pruebas, con la puntuación obtenida en el
curso selectivo. En caso de empate. se estará a los mismos criterios
contenidos en el citado apanado 6.

ANEXO 11

Propama de las l.ruebu selectivas para in¡reso en el Cuerpo
Técnico e Inspecelón del Tranoporle Terrestre

PRIMERA PARTE

MATERIAS COMUNES

Derecho AdministraJivo y Constitucional

Tema 1. El Derecho Administrativo: Concepto y contenido.
Tipos históricos de Derecho Administrativo. Sistemas contemporá.
neos de Derecho Administrativo. La Administración pública;
Concepto. La Administración: Las funciones y poderes del Estado.
El control legislativo, jurisdiccional y politico de la Administra
ción.

Tema 2. Las fuentes del Derecho Administrativo. Concepto.
Oases de fuentes. La jerarquía de las fuentes. Leyes orgánicas:
Concepto, caracteres y valor jurídico formal. Las leyes ordinarias.
Disposiciones del Poder Ejecutivo con fuerza de ley.

Tema 3. El Reglamento. Concepto, caracteres y clases, justifi.
cación y fundamento de la potestad reglamentaria. Reglamentos
ile¡:ales: Concepto y recursos. Instrucciones y circulares. Los
pnncipios generales del Derecho y la Jurisprudencia.

Tema 4. La relación juridico-administrativa: Concepto. Suje
tos de la relación jurídico-administrativa. La personalidad juridlca
de la AdministraCIón. Capacidadjuridica de la Administración. El
administrado: Concepto y clase. Capacidad jurídica l'capacidad de
obrar en el Derecho Administrativo. Causas modificativas de la
capacidad del administrado.

Tema $. El acto administrativo: Concepto, naturaleza jurídica
y clases. Elementos del acto administrativo: Sujeto, objeto, causas,
fin y forma. Los actos políticos. La eficacia del acto administrativo.
Principios generales. Ejecutividad del acto administrativo. Procedi
miento de ejecución. Nulidad de pleno derecho, anulabilidad y
revocación de los actos administrativos.

Tema 6. El procedimiento administrativo: Concepto y natura·
leza. El procedimiento administrativo como garantía. La Ley de
Procedimiento Administrativo: Ambito de aplicación y principios
informadores. El procedimiento administrativo: IniciaClóllp orde
nación, instrucción y terminación del procedimiento admlDistra·
tivo. Los procedimientos especiales.

Tema 7. Los contratos administrativos: Naturaleza, caracteres
y clases. Elementos: Sujetos, objeto, causa,y forma. Princi{'ios
básicos de la Ley de Contratos del Estado, Formas de contratacIón.

Tema 8. Las formas de acción administrativa: Concepto y "
clases. El fomento: Concepto, evolución histórica y medios.

Tema 9. La policía administrativa; Concepto, evolución histó
rica, fundamento y limites. Manifestaciones del poder de policía,

Tema 10. El servicio público: Concepto y evolución histórica.
Formas de gestión de los servicios públicos. Examen de gestión
directa.

Tema 11. Modalidades de la gestión indirecta del servicio
público: El arrendamiento, el concierto y la concesión. Las Empre
sas nacionales.

Tema 12. El dominio público: Concepto, naturaleza juridica y
elemantos. Régimen juridlCO del dominio público. Los bienes
patrimoniales de los Entes Públicos: Concepto y clases. Régimen
Jurídico de los bienes patrimoniales.

Tema 13. La eXJ»:Opiación forzosa: Concepto y elementos.
Procedimientos especiales. Otras prestaciones reales «in natura».

Tema 14. LoS recursos en vla administrativa: Concepto,
naturaleza jurídica y clases. Requisitos JOnerales de los recursos
administrabvos: Materia recurrible, lcaíl1lDación y órpno compe
tente. Estudio de los recursos de alzada, reposición y revisión.

Tema IS. La Administración Cenlra1. OrPnos superiores de
la Administración Cenlra1 en España. Jefatura del Estado. El
Consejo de Ministros. Las Comisiones delegadas del Gobierno,

Tema 16. El Presidente del Gobierno. Vicel'residentes. Los
Ministros. Secretarios de Eslado, Subsecretarios. Directores genera
les y Secretarios generales técnicos.

Tema 17. Organos perifmcos de la Administración Central:
Delegados del Gobierno. Gobernadores civiles. Otros órganos
peri~ricos de la Administración Central.

Tema 18. Las Administraciones de las Comunidades Autóno
mas. Relaciones entre la Administración Cenlra1 y las Ce. AA.

Tema 19. La provincia: Su función en el régimen local
español. Organización y competencias de las Diputaciones provin
ciales. Mancomunidades. Reglmenes especiales.

Tema 20. El Municipio: Naturaleza y evolución hislórica.
Organización y competenClU del Ayuntamiento. Mancomunidades
y A~paciones. Entidades locales menores. Los problemas del
munIcipio en Espada.

Tema 21. La Administración Institucional. Concepto y clasifi
cación de los Entes públicos no territoriales. Ambito de aplicación
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y principios generales de la Ley de Entidades Estatales Autónomas
de 26 de diciembre de 1958. Creación, extinción, orpnización y
funcionamiento de los Organismos autónomos.

Tema 22. Funcionarios Civiles del Estado: Legislación aplica
ble. aases de personal al servicio de la Administración. Organos
superiores de la Función Pública. Legislación aplicable a los
funcionarios de la Administración Locaf e Institucional.

T~ma. 23. Los. funcionarios de carrera: Concepto y clase•.
AdquIsIcIón y pérdida de la condición de funcionario. Situaciones
administrativas. Deberes e incompatibilidades.

Tema 24.. Derechos l'rofesionales, económicos y sociales de
los funclOnanos. La Segundad Social de los funcionarios púbhcos:
Derechos pasivos, mutualismo administrativo y ayuda familiar.

Tema 25. Responsabilidad. de los funcionarios públicos. Res
ponsabllldad c1VlL Responsabllldad penal. Régimen disciplinario.

Tema 26. La Constitución española de 1978: Consideraciones
preliminares. Derechos y deberes fundamentales de las personas. El
criterio de la reforma constitucional en nuestro Derecho.

Tema 27. Forma del Estado en el régimen poütico español
actual. La Jefatur~ del Estado. Sus funciones y poderes. Normas
suces~ras. y regencIa. El Gobi~mo y la Administración en el marco
constItucional español. RelaCIón entre el Gobierno y las Cones.
. Tema 28. Las Cortes Generales españolas. Antecedente. hist6

ncos. Estructura yo~clón del Congreso de los Diputado. y el
Senado. FunCIOnamiento <le las Cámaras: En pleno y por comisio
nes. Los grupos parlamentarios. El Defensor del Pueblo.

Tema 29. La orpnización territorial del Estado en el marco
constitucional. La Administración Local. Las Comunidades Autc)..
nomas. Vías de acceso a la autonomía y niveles de autonomía. Los
Estatutos de Autonomía.

Tema 30. La libertad del comercio e industria. La planifica
ción y. su pro~lemática. jurídica: Derechos del consumidor y
usuano. El InstItuto NaCIonal para el Consumo: Las Cámaras de
Comercio.

Política Económica

Tema 1. La ciencia de la economla. Objeto de la ciencia
económica. Característica de la actividad económica. El principio
de «escasez» en economía. Divisiones de la ciencia económica.

Tema 2. Las doctrinas económicas (I~ La Escuela liberal. El
pensamiento económico de Marx.

Tema 3. Las doctrinas económicas (11). El marginalismo,
Teoría $Cneral de Keynes. Tendencias actuales del pensamiento
económICO.

Tema 4. El consumo. Los bienes y su naturaleza: Bienes libres
y económicos. Bienes materiales e inmateriales. Bienes de primer
orden y órdenes su~ores. Los factores originarios de la produc
ción yel factor denvado.

Tema S. La unidad económica de consumo. Las necesidades
humanas y .u clasificación: La Ley de Saturación. La utilidad de un
bien: Unidad total, relativa y marginal. Las lineas de indiferencia.

Tema 6. El proceso productivo. la producción en Economía.
Empresa, productos y medios de producción. La función de
producción, las líneas de igual producto. La productividad: Clases.

Tema 7. Precios y mercados. El mercado y sus tipos. la teoría
de la demanda. La teoría de la oferta. Teoría elemental del precio
de mercado.

Tema 8. La formación de las rentas. -La tierra como factor de
producción. Las Leyes del mínimo y del rendimiento decreciente.
La renta de la tierra: Diversas explicaciones.

Tema 9. El trabl\io como factor de la producción. El salario
como retribución del trabajo: Diversas interpretaciones. El interés
y el capital. El beneficio del empresario: Diversas teorías.

Tema lO. El ingreso nacional y .u distribución. El producto
nacional bruto y neto. La renta nacIOnal: Formas de cómputo. La
distribución funcional y espacial de la renta.

Tema 11. El dinero y el sistema monetario. El dinero: Funcio
nes y clases. La oferta monetaria: Sus componentes. El sistema
monetario: La Banca central y privada.

Tema 12. Relaciones económicas internacionales. El comercio
internacional: Ventajas. La teoría de los costes comparativos. La
relación real de intercambio. .

Tema 13. El tipo de cambio. Formación. El tipo de cambio de
equilibrio. Los mercados de divisas.

Tema 14. La balanza de pagos. Significado y su. diferentes
saldos. Equilibrio de la balanza de pagos. .

Tema 15. Los sistema. económicos. Diferente. siJtemas eco
nómicos. La economía de mercado: Principios básicos. .

Tema 16. La economla de dirección central: Fundamentos y
esquema de funcionamiento.

Tema 17. Crecimiento y desarrollo económico. Factores
determinantes del desarrollo económico. Diversas teorías sobre el
desarrollo económico. Las etapas del desarrollo económico.

Tema 18. Organización económica internacional. El Banco
Mundialf el FMI: Evolución y situación aetuaL La UNTAD y el .
Comercio Internacional.

Tema 19. La Comunidad Económica Europea. Antecedentes.
Los Tratados de París y Roma. Organización y funcionamiento de
la CEE. Situación actual y perspectivas.

Tema 20. El gasto público: Concepto y clases. Dinámica del
gasto público. Limites, control y efectos.

Tema 21. Los ingresos publicos: Concepto y clases. Ingresos
públicos.no derivados del impuesto. Especial referencia a las Tasas.

Tema 22. El impuesto: Concepto. Principios fundamentales
de la imposición. La distribución técnica de la imposición.

MATERIAS ESPECiFICAS

Grupo A. Jurídicas

Derecho Mercantil

Tema 1. Concepto del Derecho Mercantil. Las fuentes del
Derecho Mercantil. Antecedentes y estructura del Código vigente.
Leyes mercantiles especiales.. Los usos de comercio: Gasificación,
valor jurídico y prueba de los usos mercantiles. El Derecho común
como fuente subsidiaria: Reglas para su aplicación.

Tema 2. Actos de comercio: Concepto. Sistemas juridicos a
propósito de su clasificación y determinación: Posición del Código
español. El problema de los actos llamados mixtos o unilaterales.

Tema 3. La Empresa mercantil: Concepto. El patrimonio de la
Empresa. Concepto de mercadería.

Tema 4. La Empresa como objeto del tráfico jurídico: Trans-
misión, P."':nda y arrendamiento de la Empresa. El establecimiento
mercantil. La contabilidad de la Empresa mercantil: Su contenido
jurídico. .

Tema S. La competencia mercantil. La protección de la
Empresa contra las restricciones de la competencia. La protección
de la Empresa contra la competencia ilícita.

Tema 6. Los signos distintivos de la Empresa. Comjllíl1as de
ferrocarriles y demás obras públicas; disposiciones del Código de
Comercio, Ferias y Mercados.

Tema 7. El comerciante individual: Concepto del Código de
Comercio y notas que lo definen. Capacidad, incapacidad .,
prohibiciones. La habItualidad en el ejercicio del comercio. AdqUI
sición, prueba y pérdida del estado de comerciante. El comerciante
extranjero; su situación según el Derecho español.

Tema 8. Sociedades mercantiles: Concepto legal de la Socie
dad mercantil. La Sociedad mercantil como contrato y como ente
colectivo. Clasificación de las Sociedades mercantiles. Sociedades
civiles con forma mercantil y Sociedades mercantiles irre~ulares.
Normas generales de constitución de la Sociedad mercantil.

Tema 9. Sociedad de responsabilidad limitada: Antecedentes.
Caracteres esenciales que la definen y distinguen. Elementos
personales_ y reales. Normas para su constitución. Organos de la
Sociedad. Forma de tomarse los acuerdos. Balance y distribución
de los beneficios. Transmisión de las panicipaciones sociales.
Modificación de la Sociedad. Disolución y liquidación de estas
Sociedades.

Tema 10. , Sociedad Anónima. Fases de su evolución histórica,
tendencias modernas. Posición del Código español y de la Ley de
17 de julio de 1951. Rasgos esenciales que caracterizan la Sociedad
Anónuna.

Tema 11. Fonnas de con.titución de la Sociedad Anónima.
Fundación sucesiva y simultánea. Idea de los llamados Sindicatos
de financiación. Las aportaciones no dinerarias. Irregularidades de
la fundación. Responsabilidad de los fundadores.

Tema 12. Estatutos de la Sociedad Anónima: Su contenido, su
formación y modificaciones. Organos sociales. Sus principales
facultades. Consideración especial de la Junta de socios o Asamblea
de accionistas. Principales derechos y obligaciones de los socios.

Tema 13. El Balance socia1 en la Sociedad Anónima. Cuenta.
de fin de ejercicio. Memoria. Censores de cuentas. Disolución y
liquidación de la Sociedad Anónima.

Tema 14. Títulos al portador. Notas caracteristicas y clasifica
ción. Los títulos al portador en Derecho español: Transmisión e
irreivindicabilidad. Procedimiento para vedar su pago y para su
anulación.

Tema 15. Letra de cambio: Conoeptoy notas específicas. La
causa en la letra de cambio. La forma Circulación. El endoso:
Concepto y clasificación.

Tema 16. Aceptación, aval y protesto de la letra. Idea del
cheque.

Tema 17. Las obli&aciones mercantiles: Sus características.
Contratos mercantiles: Notas diferenciales con los contratos civiles
en cuanto a la perfección forma, .l'roeha e interpretación.

Tema 18. Contrato de comisión. Concepto legal. Contenido.
Extinción.

Tema 19. Supuestos especiale. de comisión. Contrato de
agencia. Contrato de corretaje.

Tema 20. Contrato mercantil. de dep'ósito. Notas que lo
caracterizan en relación con el depÓsito ciVIl. Cases de depÓsitos:
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Depósito regular e irregular, voluñtario y necesario. El depÓsito en
almacenes feDerales.

Tema 2. Contrato de transporte terrestre; naturaleza jurídica,
clases de transporte. Elementos personales y reales del contrato de
transporte de cosas. Consideración especial de la carta de porte, su
endoso.

Tema 22. Derechos y obligaciones de los contratantes en el
transporte de cosas. Aspectos de la responsabilidad del porteador
en el transporte de cosas. Estudio del problema de la limItación de
la responsabilidad en este transporte.

Tema 23. Responsabilidad del" porteador en los servicios
combinados. Pago de los portes y especial afección de tos géneros
transportados a tal obligación. El comisionista de transporte.

Tema 24. Trans~rte de personas: Régimen en el Derecho
español. Reglamentac1ón y especialidades del trans~rte ferroviario
y por carretera. Limitaciones de la responsabilidad en estos
transportes.

Tema 25. Prescripción de acciones: Consideración especial de
la prescripción de acciones que emanen del transporte terrestre.
Estudio comparado de los artículos 944 y 952 del Código de
Comercio y de 10 preceptuado en el Decreto·ley de 2 de septiembre
de 1947.

Tema 26. Personas que intervienen en el comercio marítimo:
Idea general. Contrato de fletamiento. Idea de su contenido y
clasificación. La póliza de fletamento y el conocimiento de embar~
que: Requisitos, expedición ~ efectos. Rescisión del contrato.

Tema 27. La responsabilidad en el comercio maritimo: Sus
limitaciones. El abandono. La avería: Concepto y clases. Avería
común: Casos legales. La contribución a las averlas. Avena
particular. Concepto y breve idea del prestamo a la gruesa,

Tema 28. Personas- que intervienen en el transporte aéreo:
Idea general. La carta de porte aéreo: Principales disposiciones que
la regulan en el aspecto nacional e internacional. Breve examen de
la responsabilidad en el transporte aéreo.

Tema 29. Contrato de seguro: Sus características. Seguro de
daños: Sus elementos peculiares. Seguro de Transportes Terrestres.
Seguro de Transporte Maritimo. Seguro de Responsabilidad Civil.
Características de estos seguros. Ob1igaciones fundamentales de
aseLuradores Y asegurados. .

Tema 30. Suspensión de pagos. Concepto y requisitos. Legisla-
ción. vigente. Efectos de la suspensión de pagos. .

Tema 31. Convenio: Sus requisitos y efectos. Particularidades
de la suspensión de pagos de las Compañías de ferrocarriles y de
las Empresas de transporte por carretera.

Tema 32. La quiebra: Sus clases. Supuestos de la declaración
de quiebra y exposición razonada de los efectos de derecho material
que produce. La masa de la quiebra: Su determinación. Reintegra·
ción de bienes a la masa. Retroacción y reducción.

Tema 33. Organos de la quiebra: Los Sindicos y la Junta de
acreedores.- Operaciones de la quiebra. Reconocimiento, gradua
ción y pago de créditos. El convenio con los acreedores. Rehabilita
ción del quebrado.

Derecho Administrativo 11

Tema 34. La jurísdicción. Concepto, delimitación, potestades
y función de la jurisdicción. Manifestaciones de la jurisdicción.
Organos de la jurisdicción ordinaria: Composición y atribuciones
de cada uno de ellos.

Tema 35. La competencia. Concepto y criterios de atribución.
Sus clases. Reglas para la determinación del valor. Cuestiones de
competencia.

Tema 36. El arbitraje como medio para evitar o sustituir el
proceso civil. El arbitraje de derecho privado. Capacidad y objeto.
El contrato de compromiso. Efectos. Procedimientos arbitrales.
Laudo arbitral. Contrato preliminar de arbitraje o cláusula compro
misoria. Caracteres, requisitos y efectos. Efectividad forzosa del
contrato preliminar de arbi~e o formalización judicial del como
promiso.

Tema 37. La jurisdicción y competencia en materia de cum
plimiento del contrato de transporte. Las Juntas de Detasas. Su
función ante el contrato de transporte desde 1932 hasta 1985. Breve
referencia a la función conciliatoría hasta la reforma de la LEC de
1984. Resolución: Sentencias y dictámenes, ejecución y valor de
informes y dictámenes hasta 1985. Función arbitral y proyecto de
las Juntas Arbitrales del Transporte.

Tema 38. La jurisdicción contencioso-administrativa. Natura
leza, extensión y limites. El recurso contencioso--administrativo.
Capacidad procesal. Legitimación, representación y defensa. Actos
impugnables. 1

Tema 39. El recurso contencioso-administrativo. Procedi·
miento general: Requisitos previos, iniciación, tramitación. Recur
sos de súplica, apelación y revisión. Ejecución de sentencias..

Tema 40. Conflictos jurisdiccionales. Cuestiones de compe·
tencia. Conflictos de atribuciones.

Tema 41. La responsabilidad patrimonial de la Administra·
ción: Evolución histónca. Régimen Jurídico actual. Lesión determi·
nante, s\lietos imputables y causa de imputación.

Tema 42. La Administración consultiva: Concepto y natura·
leza. El Consejo de Estado. Otros órganos consultivos.

Tema 43. Principios juridicos de la organización administra·
tiva. Los principios de wudad, j~ufa, competencia y coordina·
ción, centralización y descentralización. Desconcentración y dele
gación de competencias.

Tema 44. Atentados y desacatos a la autoridad, sus agentes y
funcionarios públicos. Resistencia y desobediencia. Usurpación de
funciones. Anticipación, prolongación y abandono de funciones
públicas. Falsificación de documentos públicos.

Tema 45. Prevaricación de los funcionarios públicos. Infideli·
dad en la custodia de documentos. Violación de secretos. Desobe
diencia y denegación de auxilio. Malversación de caudales públi.
coso Negociaciones prohibidas a los funcionarios. Cohecho.

Tema 46. La quiebra y suspensión de pagos de las Compañías
mercantiles. Especial consideración de las Compañías de ferrocarri
les y demás obras públicas.

Tema 47. El contenido económico de la Constitución Espa·
ñola.

Tema 48. Sistemas de .ación de precios en EspaJla;
Tema 49. El marco social de la economla. Regulación de

salarios, sindicación y participación en la Empresa, La Seguridad
Social.

Tema SO. Factores sociales en los servicios y actividades del
transporte.

Grupo R: EcoD4mlca

Teoria Económica

Tema 1. La función indice de utilidad. La relación margínal
de sustitución. El equilibrío del consumidor.

Tema 2. Las variaciones de la demanda seg1ln la renta. La
elasticidad de la demanda respecto a la renta. Las curvas del gasto:
Las leyes de Engel.

Tema 3. Las variaciones de la demanda seg1ln el precio. El
efecto renta y el efecto de sustitución. La ley de la demanda. La
elasticidad de la demanda respecto al precio.

Tema 4. Las relaciones entre los bienes en el consumo: Bienes
complementarios y sustitutivos. Las funciones de demanda de los
bienes complementarios y sustitutivos.

Tema 5. La función de la demanda en el equilibrio oarciaI. La
función indice de utilidad en el equilibrio parcial. !.a unidad
marginal y la curva de demanda. El excedente del consumidor.

Tema 6. La diferenciación temporal en el consumo. El equili·
brío del consumo temporal. La ley de subestimación de las
necesidades futuras. La demanda en el conSumo temporal

Tema 7. El equilibrio de la producción: Su determinación en
el caso de dos factores y en el caso general. La ley de la igualdad
de las productividadea ~es ponderadas; aplicación de la
relación marginal de sustituCIón.

Tema 8. Los costes totales de producción. El desenvolvi
miento de los costes variables y totales. La ley de crecimiento del
coste marginal. La adaptación de la Empresa a corto y largo plazo.

Tema 9. El equilibrio de la Empresa: Consideración gráfica y
anaütica. La curva de oferta de la Empresa a corto plazo: La ley de
la oferta. El beneficio de la Empresa,

Tema 10. La demanda de los medios de producción. Varía·
ción de la demanda de los medios de producción. Variaciones de
la oferta del producto 'Iue siguen a las de los precios de los factores.

Tema 11. El equilibrio de las Empresas que componen la
industria. El equilibrio de la industria a 1arlIo plazo. La ley del coste
de producción aplicada a 1arlIo plazo: Su"liuiitación.

Tema 12. El equilibrio de la producción co'liunta: Leyes. Los
costos conjuntos: La ley de igualdad de los costos margínales
ponderados.

Tema 13. La consideración temporal de la producción: El
valor actual de los costos y de los productos. El equilibrio temporal
de la producción. Las variaciones en el plan de producción.

Tema 14. El monopolio de oferta. El monopolio de demanda.
El monopolio bilateral

Tema 15. El duopolio. El oligopolio. Competencia entre
monopolios. El mercado distribuido en clientelas.

Tema 16. La teoría de la distribución: Su evolución. Enfoques
microeconómicos y rnacroe<:onómicos.

Tema 17. La función del consumo y el ahorro.
Tema 18. La teoría de la inversión. Sus determinantes.
Tema 19. La determinación del equilibrio de la renta nacio-

nal.
Tema 20. El modelo Keynesiano del equilibrio general. Cri·

tica. .
Tema 21. El ciclo· econ6mico. Caracterlsti<:u. principales

detenninantes.
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Tema 22. La demanda de dinero. F8ClOres detenninantes. La
teoría cuantitativa y su revisión posterior.

Tema 23. El equilibrio monetario: Distintas formulaciones.
Tema 24. La inflación: Conoepto y clases. Efectos de la

inflación.
Tema 25. EIl\iuste de la balanza de paaos: Mecanismos de la

renta y mecanismos de los precios.
Tema 26. Los movimientos de capital a corto y largo plazo.

Estructura Económica de Espafla

Tema 27. La infraestructura llsica de la economla española: El
«habita!» económico. La población. Dinámica natural y emigra
ci6n.

Tema 28. La asricultura en España. Estructura del sector
agrario. Agricultura e industrialización. Cultivos industriales. El
sector sanadero. La pesca. El sector forestal.

Tema 29. El proceso de industrialización en España. Evolu·
ción hasta 1959. La política de autarquía. Problemas actuales de la
política industrial. El INI Y su importancia en la economla
nacional. Consideraciones sobre la Empresa públíca en España.

Tema 30. El sector ener¡ia en España.· La economía del
carbón. Los hidrocarburos. La crisis ener¡ética. La AlE Y la OPEP.
La industria eléctrica.

Tema 31. La industria minera española: Características funda·
mentales. La siderur¡la en España. Su estructura y localízación.
Problemas técnicos y económlcos del sector en la actualidad.

Tema 32. La industria de la construcción en la economía
e~pañola. La industria del oemento. y otros materiales de construc
e6n.

Tema 33: La industria 9uimi"'!: Actlla! es~ctura y produc
ciones mlls lDlportantes. La mdustna textil. Su .mportanClll en la
cconornfa nacional. Otras industrias de bienes de consumo.

Tema 34. La industria mecánica y transformados metálicos:
La industria automovilística. La industria ferroviaria. La industria
naval y aeronáutica. Otras industrias metálicas.

Tema 35. El sistema de transporte: Los transportes terrestres,
ferrocarril y carretera. La coordinación de los transportes terrestres.

Tema 36. El sistema de transporte 11: Marina Mercante.
Aviación Civil. Las Comunicaciones: Correos, Telégrafos y CTNE.

Tema 37. Comercio interior. Comercialización de bienes de
equipo y consumo. La competencia. Ateas comerciales del mercado
español. El sistema de precios.

Tema 38. El turismo en España. Su desarrollo. La industria
hostelera. El turismo en la ba1anza de pagos. La política del
turismo.

Tema 39. La política comercial y comercio exterior. I,a
cuestión arancelaria. La intervención y el control del cambIO
exterior y el régimen de contingentes. El déficit comercial y el
fomento de las exportaciones.

Tema 40. La ba1anza de pagos. La ba1anza comercial. La
balanza de servicios. Balanza de transferencias. Movimiento de
capitales y oro monetario.

Tema 41. Renta y riquezas nacionales. Estimaciones particu
lares de la renta nacional en España. La distribución de la renta
nacional y la riqueza nacional de España.

Tema 42. La cuantificación de fas relaciones intersectoriales.
La contabilidad nacional en España. Tablas imput-output de la
economía española

Tema 43. La política monetaria desde 1936. Las autoridades
y los instrumentos de la politica monetaria española.

Tema 44. El sistema financiero. El Banco de España. Las
Entidades oficiales de crédito. La Banca privada. Las Cajas de
Aborro. El mercado de capitales.

Tema 45. El sistema fiscal español: Su evolución. La nueva
configuración del sistema fiscal español en el momento actual.

Tema 46. El marco social de la economla. Regulació~ de
salarios. Sindicación y participación en la Empresa. La Segundad
Social. La política de educación.

Tema 41. Las inversiones de capital extranjero. La forma
tradicional. La nueva ordenación Ysus efectos. El capital extranjero
en la economía espadola. Las inversiones espadolas en el exterior.

Tema 48. El plan de estabi1ización: Medidas de J?Olítica fiscal
y monetaria. Medidas comerciales. Liberalización IOterior.. Del
plan de estabi1ización al plan de desarrollo. La «Reactlv11C1ó"".
España y los procesos de mtegración económica.

Tema 49. La planificación del desarrollo. Posición económlca
de España en el mundo. El mecanismo de la planificaci6n' indica·
tiva en España basta 1975. Problemas económicos actuales.

Tema SO. El contenido económico de la Constitución Espa·
ñola. El marco político y la ~onalización hasta 1978. La
Constitución de 1978 y las Comumdades Autónomas.

Grapo C: In¡enlerfa del transporte

.Tema 1. Conoepto de ordenaciÓn del territorio. Aspectos
políticos, ecOnómicos y sociales. Evolución de la teoría sobre la

ordenación del territorio. Ordenación territorial y descentraliza~

dón.
Tema 2. Estructura sectorial de la ordenación del territorio.

La localización de la· industria. La ordenación del espacio rural.
Distribución espacial de los recursos energéticos. Concepción
intearal de la ordenación del territorio. El problema ecológico.

fema 3. La infraestructura y la ordenación del territorio.
Infraestructura natural. Infraestructura técnica: Urbana, de produc
ción y comunicación.

Tema 4. Modelos. Modelos de generación de vil\ies. Modelos
de distribución modal. Modelos de distribución zonal. Modelos de
asignación. '

Tema 5. La regulación del tráfico: Funciones. Las señales de
tráfico. Las marcas viales.

Tema 6. La regulación del uso de las calles: Modelos técnicos.
Tema 7. Control de la circulación en autopistas. Detectores.

Sistemas de control y comunicación.
Tema 8. Las redes viarias: Elementos, tipos, trazado de

carreteras. Secciones transversales. Intersecciones y enlaces. Tipos.
Tema 9. Características del tráfico en carretera. Estudio de las

principales magnitudes del tráfico. Relaciones entre ellos.
Tema 10. Ca¡>acidad y niveles de servicio de carreteras.

Definiciones, estudio y cálculo. Capacidad de tráfico en circulación
continua. Su estudio. Factores que inciden.

Tema 11. Capacidad del tráfico en intersecciones de carrete
ras: Su estudio. Factores que inciden, cálculo. Capacidad de tráfico
en tramos especiales de carreteras. Estudio y cálculo.

Tema 12. Medidas de tráfico: Su objeto. Los aforos. Estudio
de velocidades y de tiempos de recorrido.

Tema 13. Problemas actuales de la politica industrial. El INI
Y su imponancia en la economía nacional. Consideraciones sobre
la Empresa pública en España. .

Tema 14. La industria mecánica y transformados metálicos en
España. La industria automovilística. La industria ferroviaria. La
industria naval y aeronáutica. Otras industrias metálicas.

Tema 15. El sector ener¡ia en España. Los recursos energéti·
coso Los hidrocarburos.

Tema 16. La contaminación del medio ambiente. Los vehícu~
los como fuente de contamlnación. Medida directa de la contami·
nación producida por los vehículos. El ruido del tráfico.

Tema 17. Ensayo e inspección de materiales para la ingenie
ría. Ensayo de resistencia a la tracción. Tipos de probetas. Extens6-
metros. Causas de ~miento por carga y deformación por
esfuerzo. Ensayos de lD1pacto.

Tema 18. Ensayos de dureza. Ensayo de ductilidad. Ensayos
de fatiga. Ensayos de tracción de altas temperaturas. Ensayos de
fiuencia. Métodos de inspección magnéticos. Otros métodos para la
detección de fisuras. Ensayos de ultrasonidos.

Tema 19. Los conductores. Factores internos. Factores exter~

nos. Tipos de reacción.
Tema 20. Seguridad vial. El hombre. El vehículo. La vía.

Barreras de seguridad. Limitación de velocidad. Leyes y normas de
circulación. Objetivo. Evolución histórica. Características generales
de las normas de la circulación.

Tema 21. El vehículo como elemento de tráfico. Elementos y
mecanismos del mismo. Su influencia en la seguridad del trans~
porte. .

Tema 22. Transporte ferroviario: Resumen histórico :y evolu~

ción. Su misión en las economías nacionales. ComparaCión con
otros modos de transporte. Legislación general vigente.

Tema 23. Vía e infraestructuras. Anchos de VÍa. Tipos de
carril. Tipos de traviesas. Aparatos de vía. Maquinaria de vía.
Obras de fábrica. Túneles.

Tema 24. Material rodante. Su clasificación. Elementos comu~
nes. Rodajes. Boggies. Suspensiones. Aparatos de choque y trac
ción.

Tema 25. Tracción. Distintos tipos de tracción. Clases de
material tractor. Sistemas de frenado.

Tema 26. Material móvil. Clasificación. Sistemas de frenado.
Trenes de viajeros. Gasificación y tiQOs de material. Despachos
centrales. Trenes de mercancías. Clasificación y tipos de material.
Estaciones centro. Transportes interrnodales.

Tema 27. Electrificación. Evolución histórica. Ventajas e
inconvenientes. Principales sistemas. Subestaciones convertidoras.
Lineas de contacto y toma de corriente.

Tema 28. Señalización y comunicaciones. Reglamentos de
señales. Clasificación de las señales. Señales fijas fundamentales.
Sistemas de comunicación telefónica. Comunicación tren~tierra.

Tema 29. Circulación y seguridad. Reglamento de circulación.
Clases de bloqueo. Pasos a nivel. Sistemas de protección. Legisla-
ción sobre 8asos a nivel. .

Tema 3. Transporte por cable. Generalidades. Tipos. Ideas
sobre organización de un transpOrte por cable.

Tema 31. Estudio de las caraeteristicas generales del trans
porte por cable: Trazado. Capacidad del cable y tipos.
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Tema 32. Dispositivos y unidades funcionales más caracteri..
ticos del transporte por cable. El tren de rodadura. El dispositivo
de enganche y suelta. Dispositivos de accionamiento y freno y de
tensión del cable. Estaclón de reenvio y tensión. Estaciones
intermedias. Transportes continuos. Generl\Üdades.

Tema 33. Transportes hidráulicos neumáticos. Generalidades.
Oleoductos '1 gasoductos. Características fundamentales. Elementos
básicos. Urndades de medida y caracteristiCas. Materiales y equipos
empleados. Consideraciones económicas.

Tema 34. Encuesto para el estudio de la demanda de trans
portes. Factores. Encuestas de origen y destino.

Tema 35. Tecnología característica de los sistemas de tran.
porte urbano: El transporte Y la organización espacial urbana. El
papel de la accesibilidad. Conceptos de demanda de transporte.

Tema 36. Capacidad. Ofena de servicios de transporte. Defi·
nición de los costes en tiempo.

Tema 37. La economia de los vilIjes al trabajo: El valor del
tiempo de viaje. Alternativas. El valor marginal del ocio. Los costes
de transpone en el viaje al trabajo.

Tema 38. DimellSlones económicas del espacio urbano. Renta
de situación. El marco espacial.

Tema 39. La demanda de espacio y el modelo básico. La
función de demanda de espacio. Construcción del modelo básico.

Tema 40. Aplicaciones del modelo de estructura urbana: El
modelo y el mundo real Los efectos de las decisiones descentraliza
das: El mercado. Variaciones en la tecnología del transpone. La
distribución de los focos de empleo en el espacio.

Tema 41. Caracteristico funcionales de los tran$portes colec
tivos. VilIies mixtos en transporte privado y público. Taxis.

Tema 42. Los transportes colectivos en la circulación. Efectos
de los autobuses en la circulación. Paradas de autobuses. Preferen
cia a los transportes colectivos en la circulación.

Tema 43. Política general de estacionamiento. El estaciona·
miento en el centro de la ciudad. El estacionamiento fuera de las
zonu céntrico. Estudio de la demanda de estacionamiento.
Características de los distintos elementos de un inmueble para
estacionamiento.

Tema 44. Instalaciones terminales de transporte. Justificación
de las estaciones terminales de autobuses. Criterios generales de
proyecto de una estación terminal de autobuses.

Tema 45. Informática aplicada • la sestión administrativa.
Banco de datos de personu Rsico y. Jurídicas. Sistemas de
identificación penonal Captura de información. Aplicaciones en
desarrollo.

Tema 46. La informática de la Administración Pública. Orga
nos competentes. El proyecto informático en la Administración.
ESludio y diseño de los sistemas de información. Criterios de
elección de equipos y sistemas en la Administración. Ponderación
de variables.

. Tema 47: Banco de datos documentales. Registros administra
tivos. Información tecnológica. Concesiones. Autorizaciones y
licencias.

Tema 48. Banco de datos de información estadistica. Informa
ción demográfica de producción y de consumo. La informatica y el
tratamiento de datos macroeconómicos. Informes de coyuntura.

Tema 49. Inferencia estadistica. Muestreo. Población y mues
tra. Estimación y verificación de hipótesis. El muestreo; Requisitos
y métodos.

Tema 50. Planificación de una investipción estadíStica. fases
y finalidad de la investigación. Cuestionanos y recogida de datos.
Organización y control de las operaciones.

SEGUNDA PARTE

A. Evolución histórica

Tema 1. El transporte como necesidad económica y social. Su
e~olución: ?rincipales etapas. Inconvenientes y ventajas de los
diferentes sistemas.

Te!!", 2. Evol~ción del tnu:>'~rte en España en el siglo XX:
Etapa lDICial de acnvldad: Sus ViC1S1tudes hasta la etapa de política
económica dirigida. Principios de liberalización y planes de desa
rrollo. La crisis de la energía. Etapa actual.

Tema 3. Interacción del transporte en el desarrollo econó
m.ic~: Su influencia en la ordenación del territorio, en el medio
amble':.li:c~elllción ~I paisaje; en la distribución de energia y
en la I Ion lDdustria1. El transporte y la defensa nacional.

B. El servicio público de transportes
Tema 4. Concepto de servicio público y su aplicación al

régimen de los transpones. Característlcas especiales del transporte
en ~uanto servicio público. Cargas económicas y jurídicas que
ocaSlOna su concepct6n. .
. Tema 5. aases de servicio público. El servicio público y el
Ioterés público. Diferencias, características y consecuencias. F¡gu-

ras tfpicas • que dan lugar desde una Jew.cuCÍ8 jurídica, empresa·
rial y económica. . .

Tema 6. Servicio público y utilización de la infraestructura.
Servicio público como determinante de una planificación nacional.
Servicio público, tecnologia y organización económica. Industria
del transpone. Consideración de la importancia de las inversiones
en el sector.

Tema 7. El servicio público y el turismo y lu comunicaciones.
Caracteristico económico y jurídico de su tratamiento. Diferente
repercusión en el desarrollo económico y planificación nacional. La
industria del- turismo. La indusuia de las comunicaciones.

C. La Administración y el transporte

Tema 8. Caracteristicas del transporte: Centralización y des
centralización de la actividad de transpone. Diferencia en la
ordenación lella1 y carácter de servicio público atribuidos a algunos
medios de transporte.

Tema 9. La acción administrativa en el sector y su incidencia
en el marco de la economla nacional. Financiación' pública y
privada. Criterios determinantes.

Tema lO. Organización poUtico-administrativa: Administra
ción Central y Administraciones Autonómico. Criterios seguidos
el1 la atribución de competencias.

Tema 11. La Administración y las Comunidades Autónomu
(continuación). Competenciu propias y delegadas. Los Estatutos
de Autonomia. .

O. .lA interVención administrativa en el trans~';'e

Tema 12. La acción administrativa en los aspectos de inter
vención y control Motivaciones, necesidad y consecuencia. Evolu..
ción histórica de lu modalidades. Su manifestación en los distintos
aspectos.

Tema 13. Inspección en la explotació" de lOs diferentes
medios de transporte: Concepto, alcance y contenido. Especial
consideración de su~ principales as¡>eetos: Cul11plimiento de las
disposICIones, Idoneidad del servlC10; rentablhdad em{'resarial,
adecuación de los medios empleados. calidad y segundad del
servicio ofrecido. El tacógrafo.

Tema 14. La inspección desde el punto de vista de la
seguridad Infraestructura, superestructura, vehículos e instalaci()oo
nes. Inspección técnica de vehículos.

Tema 1S. La Inspección en la Administración del Estado. Los
funcionarios de la Inspección. Sus funciones. Personal colaborador
y auxiliar.

Tema 16. La Inspección y las Comunidades AUlónomas.
Funciones propias y dele$ldas. "

Tema 17. La Inspecclón del transpone terrestre y la Adminis
tración Local. El transporte escolar.

Tema 18. La Inspección en materia de inversiones. La rentabi~
lidad empresarial en transportes; Su importancia. La rentabilidad
en las Empresas financiadas con fondos públicos. .

Tema 19. (Continuación.) La gestión empresarial. La autofi
nanciación. La planificación contable. La normalización contable y
sus objetivos: Modelos contables normalizados.

Tema 20. El Plan General de Contabilidad en España: Estruc
tura y principios básicos. Su aplicación en la5 Empresas de
transportes. Particularidades de su· aplicación..

E. El sistema español de rransportes

Tema 21. La Empresa. Concepto de Empresa y de explota
ción. La Empresa como sustitución económico-social. Característi
cas de la Empresa de transpones. Los costos en el transporte. La
inversión en la Empresa. la inversión en la Empresa de transpor
tes.

Tema 22. El transporte de vilIjeros. Caracteristico. Tipos de
contratación; Viajes y «Carfait»~ agencias- de viaje. La calidad y el
transporte de viajeros. Adecuación de la red a la demanda.

Terna 23. El transporte de mercancías. Características y clases.
Los usuarios tocante al transporte discrecional de mercaneías.
Centros de contratación. Los centros de contratación como instru
mento de perfeccionamiento de la productividad. Modelos de
funcionamiento. Agenciu de transporte.

Tema 24. Transpones especiales. Transpones escolares: Cir
cunstancias econ6mico-sociaJ.es que condicionan este. transporte.
La seguridad en el transporte escolar. Transpone de mercanclas
peligrosas: Consideración especial sobre el problema de la seguri.
dad en el transporte de mercancias peligrosas. Otros transportes no
semetidos a contingentación: .Frigoríficos, transportes fúne-
bres, ete. .

Tema 2S,. Transportes_ mixtos carretera-ferrocarril. Sistemas
~icos y pe~pectivas futu~s. Orpniz~ción: Ventaj~ e inco,nve.
mentes. Medl(ias de promOCión. .
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Tema 26. Sistema español de gestión y ordenación de servi·
cios públicos de transporte. Marco conceptual: La concesión y la
autorización administrativa. Concepto, alcance, contenido y conse
cuencias. Posibilidades de modificación del sistema vigente.

Tema 27. El transporte urbano: Características. Formas de
gestión del transporte urbano y eficacia. La Empresa pública y
privada en el transporte urbano. Protección a los transportes
urbanos: Subvenciones y tarifas. Los efectos de la subvención.

Tema 28. El transporte privado. Concepto y clases. Su regula·
ción: Autorizaciones y limitaciones. Transportes privados especia
les: Trabajadores, transportes oficiales, etc.

Tema 29. Consideración especial de los modos de gestión del
transporte ferroviario. RENFE, FEVE, Compañías concesionarias
de TT. CC. de uso público. TI. ce. de uso particular. Considera
ciones en torno a una Empresa nacional de transporte por carretera:
Posibilidades. Regulación del acceso a la profesión de transportistas
en el transporte por carretera.

Tema 30. Derechos y obligaciones de los usuarios en el
sistema español de transportes: Ferrocarril, carreteras, aéreo, marí
timo. Seguros. El consorcio de compensación de seguros.

F. Análisis de los diversos modos

Tema 31. Modos de transpone: Criterios de valoración para el
cumplimiento de sus misiones. Sus características desde las necesi~

dades sociales que puedan satisfacer con mayor idoneidad. Caraete·
rísticas económicas. Monopolio y' competencia. Problemas de
~uste de la oferta a la demanda. Empresa pública y privada.

Tema 32. Las industrias explotadoras del transpone: Caracte~
tistieas del servicio. Libenad o control. Seguridad Costes externos
y beneficios. Subsidio cruzado. Competencia desleal.

Tema 33. El transpone ferroviario. Consideraciones previas
sobre· su función. La Rmpresa ferroviaria. Estructura orgánica y
funcional. Aspectos mercantil y administrativo. Asp,:ectos sociales.
Caracteres naturales y notas específicas. SituaCIón actual del
transporte por ferrocarril.

Tema 34. Función económica del transporte ferroviario. La
inversión en las Empresas de ferrocarriles. El proceso de inversión
y su significación financiera. Costes específicos del transpórte ~r
ferrocarril: Infraestructura, material, instalaciones fijas, congestión
y costes externos. El problema de importación de los diferentes
costes.

Tema 35. La relación jurídica entre el ferrocarril y usuario: Su
naturaleza. La tarifa como Ley reguladora del contrato. Tarifa
general y especiales. Código de Comercio. Competencia de la
Administración en materia de tarifas.

Tema 36. El transporte por carretera. Su función en relación
con las necesidades del transporte de la sociedad. Su idoneidad
para agilizar la movilidad de las personas. Interacción del trans.
porte público y partícular. Consideración especial del transporte de
marcancías: Situación actual.

Tema 37. La función económica del transporte por carretera.
Precio de coste de los transportes por carretera: Carps y gastos
unitarios. Coste global del servicio de transportes por carretera.
Precio de venta. J:'inanciación y tarifas.

Tema 38. Situación actual del transporte por carretera y
proyectos de regulación conjunta con los restantes modos de
transporte. Realización, limitaciones e inadecuación. El transporte
discrecional como instrumento de ahorro energético y enfrenta
miento de la crisis económica.

Tema 39. Transporte por cable. Normativa específica. Orga.
nismos internacionales. Criterios imperantes en otras legislaciones.
La figura del concesionario. El Area de influencia y problemas que
plantea. Interacción con los ·objetivos turísticos y comerciales. El
problema específico de la seguridad. El mantenimiento de las
Instalaciones y sus costes.

Tema 40. El transporte ,por tubetia. Sus conexiones con la
~uridad y la defensa nacIOnal. El problema de la ene'lia.
DIferenciacIón entre el transporte y la explotación industnal.
Deslinde de competencias entre Ministerio de Transportes y el de
Industria.

Tema 41. Transporte fluvial y marítimo. Función económica
del transporte por aguas interiores. Consideración de la función
ejercida por el pequeño cabotaje o cabotaje costero. Gran cabotaje
y transporte marítimo: Características y función y objetivos.

Tema 42. Transpone aéreo. Su función económica y conside.
ración de su especialidad. Costes del transporte aéreo. Tarifas y
precios. Situación actual y objetivos.

Tema 43. Terminales de transpones: Estaciones, puertos y
aeropuertos. Caractlerísticas de cada uno de ellos. Costes de
infraestructura. Consideración del desigual reparto de cargas sobre
los distintos modos. El acceso a los aeropuertos: Condiciones
óptimas de un aeropuerto, transporte de masas. Soluciones.

Tema 44. Tarifas. Fijación de tarifas en los distintos modos.
Criterios tarifarios. Precios a base constante por unidad de tráfico.
Tarifa diferencial decreciente aplicada al recorrido íntegro. (Error

de salto.) Tarifa diferencial a base variable decreciente aplicada a
los trayectos sucesivos de recorrido. Critica de estos sistemas.

Tema 45. Otros criterios tarifarios. Tendencias actuales en la
materia. Tarifas en horquillas. Libertad tarifaria. El principio de la
igualdad de trato y las tarifas ocasionales. Evolución de este
aspecto.

Tema 46. Coordinación de los distintos modos de transporte.
Características generales de la competencia. Bases de una coordina·
ción racional de los transportes. Problemática actual de la coordi·
nación de los transportes.

G. Politica de transportes en España

Tema 47. Punto de partida. Análisis del sector transportes: Su
estructura y características en una economia de mercado. Estudio
de la demanda de transporte. factores. Encuestas origen-destino.

Tema 48. La calidad del transporte, ¿coste o beneficio?
Elección restringida de calidad. Interacción entre demanda y
calidad de transporte. El problema general de la imputación de las
cargas de infraestructura.

Tema 49. Incidencia del sector transporte en la economía
nacional: Aspectos sociales, económicos, laborales y ciudadanos.
Medio ambiente y ordenación del territorio. Política de redistribu
ción modal. Política de Empresas públícas del sector.

Tema 50. Fundamentos de una posible política de transportes.
Principios básicos y objetivos generales. La opción entre transporte
colectivo y transporte privado. La participación de los diversos
modos de transporte. Prioridades. Principales características de la
política de inversiones.

Tema 51. Política de transportes. Objetivos, instrumentos y
medidas de actuación de los diferentes subsectores: Transportes por
carretera, por ferrocarril. marftimo. aéreo. Las comunicaciones.

Tema 52. Medidas en relación con el transporte urbano de
superficie y subterráneo. El transporte en las grandes áreas urbanas:
Situación actual. Objetivos. Financiación. Competencias y coordi·
nación. Acciones.

Tema 53. Politica de transportes y Comunidades Autónomas.
Principios estratégicos para una política de transportes en el Estado
de las autonomías. Directrices básicas para delimitación de atribu·
ciones.

Tema 54. Política tarifaria.
Tema SS. La fiscalidad en los transportes. La implantación del

IVA. Efectos.
Tema 56. La infonnática aplicada al transporte en la Adminis

tración Pública y en la Empresa de transpones.

H. El transporte internacional

Tema 1i7. Transporte internacional de viajeros: Ferrocarril y
carretera. Convenio Internacional de Viajeros. Autorizaciones
administrativas nacionales.

Tema 1i8. Transporte internacional de mercancias por carre·
tera. Régimen TIR. Concepto y documentación. Vehiculos. Países
adheridos. Declaración de porte internacional.

Tema 59. Transporte internacional de mercancías por ferroca
rril. Convenio Internacional de Mercancías (CIM), declaración de
porte. El régimen TIF.

Tema 60. Transporte internacional de mercancías peligrosas
por ferrocarril y carretera. ReaJ,amentación internacional (ADR).
Reglamentación nacional (TPC) y legislación complementaria.

Tema 61. Transporte Internacional de mercancías perecederas
ATP. Referencia al Acuerdo Europeo sobre el trabajo de las
tripulaciones AETR.

Tema 62. Enumeración de los principales convenios de trans
porte internacional. Reglamentaciones nacionales. Comisiones
bilaterales.

Tema 63. Transporte marítimo; tendencia liberalizadora.

1. Politiea de transportes en la CEE

Tema 64. Las Comunidades Europeas: Antecedentes y objeti
vos. La Comisión. El Consejo. El Parlamento Europeo. El Tribunal
de Justicia. El procedimiento decisorio.

Tema 65. Fuentes del ordenamiento iurídico comunitario.
Tratados originarios. El Derecho derivado: Reglamentos. Directi
vas. Recomendaciones y decisiones. La integración del Derecho
comunitario europeo en el orden jurídico espaftol.

Tema 66. La política común de transportes: Marco legal. La
política de transportes: El transporte por ferrocarril. La política de
IOfraestructuras. Formación de precios. Breve referencia a los
transportes maritimos y éreos.

Tema 67. El transporte por carretera: Acceso al mercado:
Liberalización, continsentación y documentos de control. Acceso a
la profesión de transportista por carretera (Directivas 74/561 Y
74/562). ReglamentaCIón social: El tacógrafo (Reglamentos 543/69
y 1463/70).
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Tema 68. La ComisióD. Económica para Europa de Naciones.
Unidas. La Conferencia Europea de Mimstros de Transpones. La
Unión Internacional de Transportes Públicos.. La UnióD Interna
cional de Ferrocarriles. La Unión Internacional de Transportes por
Carretera. Otros organismos internacionales de transporte.

Tema 69. La política de transpones en Francia, Repüblica
Federal de Alemania, Bélgica. Holanda, Italia, I,.uxem\mrgo y
Rejno Unido.

Grupo 11. A1WIizr de Laboratorio, nivel 6. Localidad de
examen: Ceuta. Dirección: Carretera de San Amaro, 12

Grupo 13. Ayudante de Oficios, nivel 7, Fijos Discontinuos.
Localidad de examen: Mahón (Baleares). DiTecC1Ón: Plaza de San
Francisco, 18.

Madrid, 20 de marzo de 1987.-El Subsecretario, P. D. (Onlen
de 23 de octubre de 1986), el Director general de Servicios, Miguel
I\1arañón Barrio.

ANEXO 11I

CCERPO TECNICO DE INSPECCION DEL TRANSPORTE
TERRESTRE ADMINISTRACION LOCAL

ANEXO IV

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Don ......................................................................................• con
domicilio en _._ y con documento
nacional de identidad numero , declara, bajo su juramento
O promete (táchese lo que no proceda). a efectos de ser Dombrado
funcionario del Cuecpo/Escala __.__....~ que no ha sido
separado del servicio de ninguna de las Administraciones Públicas
y que no se halla inhabilitado para d ejercicio de las funciones
publicas.

En a de _ .. de 1'n7

Convocadas por Resolución de 19 de diciembre de 1986
(uBoletín Oficia! del Estado» de 5 de enero de (987), pruebas
selectivas para la provisión de plazas. por contrato laboral.

Esta Subsecretaría ha resuelto convocar «ea llamamiento
único» a todos los candidatos para la celebraciÓD. del ejercicio de
la fase de oposición, el sábado día 11 de abril de 1987, a las
diecisiete horas, en los lugares que a continuacióll se relacionan.:

Grupo l.. OflCÍal Administrativo, ni",,1 4. Loealidad de e...
meno San Sebastián (Guipúzcoa). Dirección: Calle Oquendo,
número 16. :

Grupo 6.. Limpiadonl. nivel 8. Localidades de eumen:
Oviedo y San Sebastián (Guipú2!coa). Direcciones: Oviedo, plaza
del Carbayán, números I y 2. San· Sebastiá1l, calle Oquendo,
numero 16.

G<upo según artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Gasificación:
Admin1m'ación General, subescala Auxiliar. Número de vacantes:
Una. DenonHftaciáll: Auxiliar.

7568 RESOLUClON de 31} de diciembre de 1986. dEl
AyuntarnienlO de Burjasot, por la que se anuncia la
oferta püblica de empleo para el año 1987.

Provincia: Valencia.
Corporación: Burjasot.
Número de Código Territorial: 4607&. .
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1987,

aprobada por el Pleno en sesiÓR de rcba 29 de diciembre de 1986.

Funcionarios de carr€rQ

7569 RESOLUCION de 16 de enero dE 1987. del A.vunta·
miento de Bolbaite. por la que se anuncia la q{erta
]JJW/ica dE empleo para el alio J 981.

Provincia.: Valencia
Corporación: Bolbaite.
Número de Código Territorial: 46073.
Oferta de empleo público correspondiente a! ejercicio 1987,

aprobada por el Pleno en sesión de ~echa IS de enero de 1987.

Funcionarios de carrera

Grupo según articulo 25 de la Ley 30{1984: C. Gasificación:,
Administración Gener.w., subescala Administrativa. Número de
vacantes: Una. Denominación: Administrativo.

Grupo según articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Gasificación:
Escala de Administración Geneflll. subescala Auxiliar. Número de
vacantes: Una. Denomjnación; Aux.iliar4

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Gasificación:
Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales.
Clase: Policía Local. Número de vacantes: Dos. Denominación:

Cabos. Fundonarios de Empko EvenJuaI

Ndmero de vacante!: Una. Denominación: Administrativo.

Burjasot, 30 de diciembre de 1986.-EI Seeretario.-ViSlO bueno:
El Alcalde.

Bolbaite, 16 de enem de 1987.-E1 Secretario.-Visto bneno: El
AlcaIde.

7567 RESOLUClON de 16 de diciembre de 1986, del
Ayuntamiento de Villaviciosa. por la que se anuncia la
oferta pública de empleo para el allo 1987.

Provincia: Astu:ri.aL
Corporación: Villaviciosa.
Número de Código Territorial: 33076.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1981,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 26 de diciembre de 1986.

Funcionc:ui05 tk carrertil

Grupo según artí<uIo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala de Administtaciól1 Especial, subescaIa Servicios Especiales,
cIase Policía LocaI. Número de vacanleS: Dos. Denominación:
Guardias. - .

Grupo segUR artí<uIo 25 de la Ley 30/1984: E. Clasificación:
Escala de Administración EspeciaI, subescaIa Servicios especiales,
cIase Personal de Oficios. Número de vacantes: Dos. Denomina
ción: ÜpeJ3rios de Limpieza.

Villaviciosa, Ui de diciembre de 1986.-EI Secretario.-Visto
bueno, el AlcaIde.

RESOLCCION de 20 de marzo dE 1987. de la
Subsecr~aría. por la que se anuncian localidades.
fecha y hora de celebración del ejercicio de la fase de
oposición. para fa prorisión de plazas por contrato
/aboraL.

7566

Tribunal titular:

Presidente: llustrisimo señor don Manuel Panadero López,
Director general de Transpones Terrestres.

Vocales: Ilustrísimo señor don Isidoro RJ.liz Girón (Cuerpo
Superior de Adminhtradores Civiles del Estado), don Ramón
Ortigosa Fernán.dez (Cuerpo Técnico de Inspección del Transpone
Terrestre~ don Luis Alonso PasleI1s (Cuerpo de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos~ don Alfonso Taboada GOllZlÜl:z
(Cuer¡:>o Técnico de Inspección del Transporte Terrestre) y don
José Manuel Pardo Rnbles (Cuerpo de !Ilgenieros de Caminos,
Canales y Puertos).

Secretario: Don José Manuel Femandez González (Cuerpo de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos~

Tribunal suplente:

Presidente: lIustrisimo señor don Manuel López GaDinal,
Subdirector ~neraJ de InspecciÓB del Transporte Terrestre.

Vocaleo: Don Pedro Martinez Aguileno (Cuerpo de !nIenieros
de Caminos, Canales y Puertos~ doo Alfonso Nliñez Alés (Cuerpo
Téenico de Inspección del Transporte Terrestre~ don Alberto
Manzanares Diez (Cuerpo de Ingenieros Industriales del MTIC)~
don Francisco Garcia Lamiquiz (Cuerpo de Economistas de AlSS)
y don Tomás Nicás JOOar (Cuerpo Superior de AdminiSlnldores
Ci,;Jes del Estado).

Secretario: Don Julio Sáez Oníguez (Cuerpo Técnico de Inspec
ción del Transpone Terrestre).


