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Tema 20. Las interdictos de retener y recobrar. Des1inde y 
amojonamiento. Juidos arrendaticios y de retractos. 

Tema 21. La querella de falsedad como media de impugna
ei6n del documento piıblico. La falsedad civil y penal. Las pro
blemas de legitimaci6n activa y pasiva eo la querella penal. Efectos 
de su admisiôn y de la decisi6n final que sohre ella recaiga eo 
eI proceso civiL. 

Tema 22. EI recurso contencioso-administrativo. Fundamento 
y sistemas. Su evoluci6n eo Espaiıa. Estudio de) recurso conten
cioso-administrativo, segun la5 leyes vigentes. 

DERECHO ADMINISTRATIVO 

Tema 23. Et Derecho Administrativo: Su naturaleza y fuentes. 
Las principios de reserva de Ley, jerarquia normativa y compe
tencia. Actividad administrativa y actividad palitica. 

Tema 24. El acto administrativo: Concepto, clases yelemen
tos. EI procedimiento administrativo. Idea general de 105 recursos 
administrativos. 

Tema 25. EI servicio publico: Concepto actual. Modos de ges
ti6n de 105 servicios: Regimen de las concesiones. 

Tema 26. Los contratos administrativos: Su naturaleza. For
mas de la contrataci6n administrativa. Contratos civiles celebrados 
por la Administraci6n. 

Tema 27. La intervenci6n notarial en la contrataci6n adml
nistrativa: Fundamento y necesidad. Ambito al que se extiende. 

Tema 28. Dominio publico: Concepto y naturaleza juridica. 
Clasificaci6n. Afectaci6n, desafectaci6n y mutaciones demaniales. 
Regimen juridica. 

Tema 29. La legislaci6n de minas. 
Tema 30. Bienes patrimoniales de las entidades publicas: Cla

ses y regimen juridico. Disposici6n de estos bienes. 
Tema 31. Exproniaci6n forıosa. Fundamento y naturaleza. 

Legislaci6n vigente. ~ujeto y objeto de la expropiaci6n. Proce
dimiento general. Expropiaci6n de urgencia. Recursos. 

Tema 32. Ent\<1ades administrativas de caracter territorial y 
de caracter institucional. Organos superiores de la Administraci6n 
Centı:al. La Administraci6n periferica de! Estado. 

Tema 33. Las Comunidades Aut6nomas. La Administraci6n 
LocaL. La provincia, el municipio y otras entidades menores. Orga
nos rectores respectivos. 

Tema 34. Los colegios profesionales. Legislaci6n vigente. 
Tema 35. La Seguridad Social. Derecho vigente. Entidades 

gestoras y colaboradoras de la Seguridad Social. La Mutualidad 
NotariaL. 

3354 RESOLUCION de 7 de febrero de 1996, de la Secre
taria de Estado de Asuntos Penitenciarlos, por la que 
se modifica la de 26 de enero de 1996, que anunciaba 
convocatoria piiblica, por el sistema de libre deslg
naci6n, para la provisi6n de puestos de trabajo vacan
tes en sus Servicios Perifericos. 

Por Resoluci6n de 26 de enero de 1996 «(,Boletin Oficial del 
Estado» de 1 de febrero). se anunciaba convocatoria publica, por 
el sistema de libre designaci6n, para la provisi6n de puestos de 
trabajo en 105 Servicios Perifericos de la Secretaria de Estado de 
Asuntos Penitenciarios. 

Revisada la anterior, se somete a modificaci6n, afectando a 
las plazas convocadas, en el sentido de retirar de la convocatoria 
tas referidas a: 

Numero de orden: 4. C6digo de puesto: OADMO. Centro direc
tivo/denominaci6n puesto de trabajo: 1005, Ceuta, Ad.ninistra
dor. Numero de puestos: 1. Localidad: Ceuta. Grupo: A/B. Nivel 
C.D.: 24. Complemento especifico anual: 1.106.340 pesetas. Des
cripciôn de funciones: (5). 

Numero de orden: 23. C6digo de puesto: 05U20. Centro direc
tivo/denominaciôn puesto de trabajo: 4150, Hospital Psiquiatrico 
Penitenciario de Sevilla, Subdirector Regimen-2. Numero de pues
tos: 1. Localidad: Sevilla. Grupo: A/B. Nivel C.D.: 24. Comple
mento especifico anual: 1.273.704 pesetas. Descripciôn de fun
ciones: (2). 

Madrid, 7 de febrero-de 1996.-P. D. (Orden de 26 de octubre 
de 1995), el Director general de Administraci6n Penitenciaria, 
Martin Alberto Barciela Rodrigueı. 

3355 RESOLUCION de 13 de .febrero de 1996, de la Secre
tarla de Estado de Asuntos Penitenciarios, por la que 
se anuncia a convocatoria piiblica un puesto de tra
bajo vacante en sus servicios perifericos. por et sistema 
de Iibre designaci6n. 

Conforme a 10 dispuesto en el articulo 20.1.b) de la Ley 
30/1984, de 2 de agosto, modificado en su redaci6n por la Ley 
23/1988. de 28 de julio, de Medidas de Reforma de la Fund6n 
Publica, e5ta Secretaria de Estado acuerda anunciar la provisi6n, 
por el procedimiento de libre designaci6n, de un puesto de trabajo 
en sus servicios perifericos, descrito en el anexo a la presente, 
y con arreglo a las siguientes bases: 

Primera.-EJ puesto de trabajo que se convoca podra ser soli
citado por 105 funcionarios que reıman 105 requisitos establecidos 
para el desempefio del mismo. 

Segunda.-Los interesados dirigiran su solicitud al i1ustrisimo 
sefior Director general de Administraci6n Penitenciaria, 5ubdirec
d6n General de Personal, calle Alcala, numero 38, 28071, Madrid. 

Tercera.-Las solicitudes podran presentarse dentro del plazo 
de quince dias hfıbiles, contados desde el dia siguiente al de la 
publicaci6n de esta resoluci6n en el «Boletin Ofidal de! Estado», 
en el Registro General de la Secretaria de Estado de Asuntos Peni
tenciarios 0 en las orga.nismos previstos en el articulo 38.4 de 
la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Cuarta.-Los aspirantes acompafiaran, lunto con la solicitud. 
en la que haran constar sus datos personales y numero de registro 
de personaJ, su curriculum vitae, en el que figuren. titulos aca
demicos, afios de servicio, puestos de trabajo desempenados en 
la Administraci6n, estudios y cursos realizados, ası como cualquier 
otro merito que se considere oportuno. 

Madrid, 13 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 26 de octubre 
de 1995), el Director general de Administraci6n Penitenciaria, 
Martin Alberto Barciela Rodriguez. 

ANEXO QUE SE CITA 

C6digo: 035. Denominaciôn del puesto: Centro Penitenciario 
de Sevilla; Coordinador territorial; gestionar y coordinar 105 tra
bajos y actividades comerciales e industriales en los centros de 
su demarcaci6n, de acuerdo con las directrices marcadas por la 
Gerencia del Organismo Aut6nomo de Trabajos y Prestaciones 
Penitenciarias. Dotaci6n: 1. Clave del puesto: 8C050. Nivel de 
complemento de destino: 24. Complemento especifico: 1.399.968 
pesetas. Adscripdôn: Administraci6n, AE; grupo, A/B; cuerpos, 
EX21. 

3356 

MINISTERIO DE DEFENSA 

ORDEN 432/38082/1996. de 6 de febrero, por la que 
se modifica la Orden 432/38037/1996. de 30 de enero. 
por la que se anuncia convocatoria publica para pro
veer puestos de trabajo por el sistema de Iibre desig
naci6n. 

Advertido error en la inserci6n de la citada Orden, publicada 
en el «Boletin Oficial del Estado» numero 28, de fecha 1 de febrero 
de 1996, a continuaci6n se formula la oportuna rectificacion: 

Pfıgina 3100, donde dice: «Complemento especifico 67.320»; 
debe decir: .. Complemento especifico 336.732». 

Madrid, 6 de febrero de 1996.-P. D. (Orden 62/1994. de 13 
de junio), el Director general de Personal, Jose de Llobet Collado. 
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3357 ORDEN 432/38098/1996, de 12 de febrero, por la que 
se anuncfa convocatorla publlca para, proveer puestos 
de trabajo por et sistema de Iibre designaci6n. 

Conforme a 10 dispuesto en el articulo 20.1.b) de la Ley 
30/1984, de 2 de agosto, con la nueva redacci6n dada por la 
Ley 23/1988, de 28 de julio, y vı.to el Acuerdo de Consejo de 
Ministros de ı 9 de febrero de ı 988, sQbre determlnados aspectos 
relativos a la provisi6n de puestos de trabajo, 

Este Ministerlo acuerda anunciar la provisi6n, por et proce
dlmiento de llhre designad6n, del puesto de trabajo que al termino 
de la presente Orden se especifica, con arreglo a tas siguientes 
bases: 

Primera.-El puesto de trabajo que se convoca por la presente 
Orden podra ser soliCıtado por 105 fundonarlos que reunan los 
requisitos establecidos para el desempeno de los mismos. con~ 
forme a la legislaci6n vigente. 

Segunda.-Los interesados dirigirlm sus sqlicitudes al .--ılustri· 
5imo sefior Dlrector general de Personal (Subdirecci6n General 
de Personal Civil). calle Juan [gnado Luca de ,Tena, ,30, 28027. 
Madrid, y podrfm presentarlas en el Registro General del Ministerio 
de Defensa 0 en 105 organismos previstos en' el articulo 38 de 
la Ley de Regimen Juridico de las Admlnistradones Publicas y 
del Procedimiento Administrativo Comun, dentro del plazo de 
quince dias hə.biles. contados desde el dia siguiente al de la publi
caci6n de esta Orden eR et .Boletln Ofidal del Estado». 

Tercera.-Ademə.s de los datos personales y numero de Registro 
de Personal. los aspirantes acompafiarə.n a la solicitud su curri
culum vi!ae, en el que figuren titulos academicos, afios de servicio. 
puestos de trabajo desempefiados en la Administraci6n. estudios 
y cursos realizados y otros meritos que se estime oportuno poner 
de manifiesto, y haran constar detalladamente las caracteristicas 
del puesto de trabajo que vinieran-desempenando. 

Madrid, 12 de febrero de 1996.-P. D. (Orden 62/1994, de 13 
de junlo, .Boletin Oficial del Estado» del 20), el Oirector general 
de Personal. Jose de Uobet Collado. 

ANEXO 

Pn>pu_ de c:oavoc:atoria de pu_ ... de trabajo de Hbre 
des\gDac:lôa 

MINISTERlO DE OEFENSA. SECRETARİA DE EsTADO DE tA OEFENSA.INSTlTUTO 

NACIONAL DE TtcNICA AEROESPACIAL .ESTEBAN TERRADAS» 

Puesto de trabajo: Jefe de Area 1+0. N6riıero de puestos: 1. 
Nlvel: 28. Complemento especiflco: 1.433.544 pesetas. locali
dad: Torrej6n de Ardoz (Madrid). Grupo: A. Requlsltos del puesto: 
Experlencia en direcd6n tecnica de laboratorlos de analisis. ensa
yo y certificaci6n de combustibles y lubrıCantes. 

Put:sto de trabajo: Jefe de Area 1+0. Niımero de puestos:_ 1. 
Nivel: 28. Complemento especifico: 1.433.544 pesetas. Locali
dad: Torrej6n de Ardoz (Madrid). Grupo: A. Requlsltos del puesto: 
Experiencia en direcci6n tecnica de ensayos de armamento, explo
slvos. sistemas de armas y procedimiento de certiflcaci6n de sis-
temas militares. . 

\ 

MINISTER10 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

3358 ORDEN de 13 defebrero de 1996 por la que se anuncia 
convocatorfa publlca (3/96) para proveer puestos de 
trabajo por el slstema de Iibre designaci6n. 

Conforme il 10 dispuesto 'en el articulo 20.1.b) de la Ley 
30/1984. de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Fun
ei6n P6blica. modificada en su redacci6n por la ley 2:!/1988. 
de 28 de jUlio. y previo informe de la Secretaria de Estado para 

la Administraci6n P6bUca en el caso de puestos no incluidos en 
el punto 3.0 del acuerdo de Consejo de Ministros de 19 de febrero 
de 1988 0 que na flguren en relacl6n de puestos de trabajo. este 
Ministerio .acuerda anunciar la provisi6n. por et procedimiento 
de libre deslgnaci6n. de los puestos de trabajo que se relacionan 
en el anexo 1 de la presente Orden, con arreglo a las siguientes 
bases: 

Primera.-Los puestos de trabajo que se convocan podran ser 
solicitados por 105 funcionarios que reiınan los requisitos esta
blecidos para el desempefio de 105 misrnos. 

Segunda.-Los interesados dlrigiran sus solicitudes. una para 
cada uno de 10S puestos de trabajo a los que deseen optar. al 
ilusmsimo senor Subsecretario de Economia y Haclenda, en el . 
anexo II. en et que se alegar{m 105 merltos que se consideren 
oportunos. 

Tercera.-Ademas de 105 datos personales y numero de Reglstro 
de Personal. 105 asplrantes incluirə.n en la solicttud su curriculo 
vttae. en el que consten titulos academicos. anos d~ servicio, pues
tos de trabajo desempenados en las Administraciones Piıblicas. 
est..udios y cursos realizados y o,tros meritos que se estlme oportuno 
poner de manlflesto. y haran constar detalladamente las carac
teristicas del puesto que vlnieran desempefiando y el nivel del 
mlsmo. 

Cuarta.-EI plazo de presentaci6n de solicitudes sera de quince 
dias hllbiles, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n 
de esta Orden, y se presentaran en 109 Registros y oflcinas previstos 
en el articuld 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Reglmen Juridico de las Admlnlstraciones Piıbllcas y del Proce
dimiento Administratlvo Comun. Estas iılUmas oficinas tienen obU
gadon de cursar las soltcitudes recibidas dentro de las veinticuatro 
horas a partir de su presentaci6n. 

Quinta.-Los nombramientos derivados de la presente convo
catoria, cuya resoluci6n se publicara en el .Boletin Oflcial del 
Estado». deberan efectuarse en el plazo maximo de un mes. con
tado desde la finalizaci6n del de presentacl6n 'de solicitudes; dicho 
.plazo podra prorrogarse hasta un mes mas. 

Et plazo para tomar posesi6n en el nuevo puesto de trabajo 
serə. de tres dias habiles, si na implica cambio de residencia del 
funcionarlo, 0 de un mes. si comporta cambio de residencia 0 

el reingreso al servicio activo. , 
El plazo de toma de posesl6n empezara a contarse a partir 

del dia slgulente al del cese 0 al del camblo de la situaci6n adml
nlstrativa que en cada caso corresponda. 

Sexta.-Los funcionarlos piıblicos en serviclo activo deberan 
adjuntar. si son elegidos y prestan sus servicios en Mlnisterio u 
organlsmo dlstlnto del cOiıvocante, certiflcado extendido por la 
Unidad de personal donde se encuentre destinado, especiflcando 
el grado personal consolidado y la fecha de consolidacl6n, el nivel 
del puesto de trabajo que estuvieran desempefiando y el tiempo 
de servicios efectivos reconocldo para el c6mputo de trienios. 
. Septima.-Contra la presente resoluci6n. que pone fin a la Yla 
admlnistratlva. podrə. interponerse. en el plazo de dos meses. a 
partlr del dia siguiente a su publicaci6n en el .Boletin Ofidal del 
Estado.... y previA1 ,çomunicacilm a la autoridad que la acuerda, 
recurso cODtencioso..dministrativo ante la Sala de 10 Contencio
so-Administri;ltivo de la Audiencla Nacional. 

Madrid, 13 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 22 de ·julio 
de 1985), el Subsecretario, Juan Antonio Blanco-Magadan 
Amutio. 

IIma Sr~. Directora general de Servicios." 

ANEXOI 

Secretaria de Estado de Hadenda 

DELEGACIÖN ESPECIAL y PROVINCIAL DE ECONOMiA y HACIENDA 

ENLACORUNA 

Gerencla Regional de Galicia-La Coruna 

Plaza: 1. Denominaci6n del puesto: Gerente regionaL. Numero 
de puestos: 1. Nivel: 29. Complo,ınento especiflco: 3.072.144. 
Localidad: La Corufia. Grupo: A. Requisitos del puesto: Experien
da en catastros inmobiliario,:" y en. fiscalidad inmobiliaria. 


