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Tema 25. Delitos contra et orden publico: Naturaleza y con
figuraci6n legal. Sediciön: Concepto y exposici6n slstemiltica de 
este delito. Atentados contra la autoridad, sus agentes y 105 fun
cionarios publicos; resistencia y desobediencia. Des6rdenes publi-
eos. Disposici6n comun a 105 delitos anteriores. . 

Tema 26. Tenencia, trafico y dep6sito de armas, munlclones 
o explosivos. Delitos' de terrorismo: Concepto y sus figuras. Formas 
de participaci6n. El terrorismo en et plana internacional. 

T ema 27. Delitos de traici6n y contra la paz 0 independencia 
del Estado. Caracteristicas esenclales de 105 mismos. Delitos rela
tivas a la Defensa NacionaL. Concepto de Defensa Nacional y clases 
de estos delitos. 

Tema 28. Delitos cODtra la Comunidad Internacionat: Con
cepto y evoluciôn legislativa de su punidôn. Delitos contra el Dere
cho de gentes. Delitos de genocidio: Examen de sus antecedentes 
y puniciôn a nivel internacional. Delitos contra las personas y 
bienes protegidos en caso de conflicto armado. Disposlciones 
comunes a estos detitos. 

Tema 29. Las faltas eD et Côdigo Penal. Normas generales 
sobre su pUDiciôn. La cuestiôn de la diferencia entre las faltas 
penales y las administrativas. Et problema de su doble sanciôn 
yel prineipio de "non bis in idem". Sueinto examen de las par
ticularidades mas sefialadas en el Libro III del C6digo Penal.» 

2.2 Correcci6n de errores: 

Se corrigen errorestipograficos y de redacciôn observados en 
los temas que a continuaci6n se especifican y que quedan redac
tados como sigue: 

2.1 Teoria general del Derecho 

«Tema 9. Los actos con y sin fuerza de Ley. La legislaciôn 
delegada: Los Decr~tos legislativos. La legislaciôn de urgeneia: 
Los Decretos-Ieyes.» 

2.2 Derecho Constftucional 

«Tema 2. EI principio de igualdad y su significado. Igualdad 
formal e igualdad material. Igualdad en la Ley e igualdad ante 
la Ley. La igualdad como derecho subjetivo y como princlpio gene
ral del ordenamiento juridico.» 

«Tema 6. El derecho a la libertad y a la seguridad. La deten
ei6n preventiva. El derecho a ser informado. EI hlıbeas corpus.» 

«Tema 11. La Corona. Su Majestad el Hey. Su Sucesor. Repre
sentaei6n'y atribuciones. La Regencia.» 

«Tema 14. Las relaciones entre el Gobierno-y el Parlamento. 
Et Gobiemo y la Admlnistraciôn. Moci6n de censura y cuesti6n 
de confianza.» 

«Tema 19. La naturaleza del Estado de las Autonomias: Sus 
principios informadores. EI proceso auton6mico y la naturaleza 
de 105 Estatutos. Los 6rganos de gobiemo de las Comunidades 
Aut6nomas.» 

2.3 Derecho Civil 

1( T ema 29. Contrato de mandato: Contrato de mediadon a 
corretaje. Contrato de prestamo. EI CQIIlodato. EI precario. EI 
mutuo. Legislaciôn sobre et prestamo usürario.» . 

«Tema 33. Efectos patrimoniales del matrimonio. EI regimen 
de la comunidad de gananciales. Cargas y obligaciones de la socie
dad de gananciales. EI regimen de participaci6n. EI regimen de 
separaciôn de bienes.» 

«Tema 35. La sucesiôn mortls causa. El testamento: Concepto 
y caracteres. El testamento 016grafo. Testamento abierto. Testa
mento cerrado. Testamentos especiales.» 

2.6 Derecho Admfnistrativo 

«Tema 3. Et Reglamento. Concepto y naturaleza. La potestad 
reglamentaria. La distinci6n entre Reglamentos y actos adminis
trativos. Requisitos de validez de los Reglamentos: Limites for
males y sustanciales. La inderogabilidad singular de los Regla-

mentos. Clases de Reglamentos. Invalidez de 105 Reglamentos: 
Causas de impugnaciôn. Valor de las Instrucciones y Ordenes de 
servicio.» 

«Tema 8. Los actos administrativos (continuaci6n). La nulidad 
absoluta 0 de pleno derecho de 105 actos administrativos. La anu
labilidad de los actos administrativos. Consideraci6n especial de 
vicio de forma 0 de procedimiento. La ·revoc~cion de 105 actos 
administrativos. EI sistema de revisi6n de oficio.* 

«Tema 18. La pOllda administrativa. Manifestaciones del 
poder de policia. Las sanciones administrativas: Concepto y clases. 
Et procedimiento sancionador. Medidas sandonadoras adminis
trativas.» 

«Tema 23. Los recursos administrativos: Concepto y doctrina 
generaL. Clases de recursos. Et recurso ordinario. EI recurso espe
cial de suplica; el recurso- -extraordinario de revisl6n. Breve refe
rencia al recurso econ6mico-administrativo.» 

«Tema 28. La potestad organlzatoria de la Administraci6n. 
Las organos administrativos: Concepto y clases. La competencia 
administrativa. Relaciones interorglınicas. la desconceİ1traci6n. 
Conflictos de atribuciones .• 

2.7 Derecho Procesal Penal 

«T ema 9. La lIamada acci6n civil "ex delictum". Regimen pro
cesal de la responsabilidad civil dimanante de conducta ilicita de 
apariencia delictiva. Las cuestiones prejudiciale5. tras la Ley Orga
nica del Poder JudiclaL» 

«Tema 14. Medidas cautelares personales. Detenci6n y pri
sion provisionaL. Otras medidas cautelares personales. EI hilbeas 
corpus: Su tramitaci6n. Medidas cautelares reales. Conservacion 
de los efectos e instrumentos del delito. Aseguramiento de res
ponsabilidades pecuniarias: Fianzas y embargos.» . 

«Tema 20. Et juicio orat. Comienzo. desarrollo y conclusi6n. 
Especial analisis del articul0 733. La suspension del juicio y sus 
causas.» 

«Tema 25. Los recursos ordinarios en et proceso penaL. Refor
ma y suplica. La apelaci6n y queja. La segunda instancia en el 
procedimiento abreviado.» 

2.8 Derecho Laboral 

«Tema 3. Et contrato de trabajo. Capacidad para contratar. 
Forma y validez. Trabajo de extranjeros. Trabajo de 105 menores. 
Modalidades del contrato de trabajo. Trabajo en practicas y para 
el aprendizaje. Trabajo a tiempo pareial. Trabajo a domicilio.» 

2.9 Derecho Mercantil 

«Tema 7. La sociedad colectiva. Relacionesjuridicas internas 
y externas. La sociedad comanditaria. Sociedad comanditaria por 
acciones. La lIamada asociaci6n de cuentas en participaci6n. 
ReprfJ6entaci6n y poder.» 

ADMINISTRACION LOCAL 

5734 RESOLUC/ON de 9 de enero de 1996, del Ayunta
miento de Sonseca-Patronato «Residencia Municipal 
de Ancianos» (ToledoJ, por la que se anuncia la o/erta 
de empleo publico para 1996. 

Provincia: Toledo: 
Corporaciôn: Sonseca-Patronato «Residencia Municipal de 

Ancianos». 
Niımero de C6digo Territoriai: 45163. 
Oferta de empleo publlco correspondiente aı ejercicio de 1996, 

aprobada por el Pleno en sesi6n de fecha 28 de diciembre 
de 1995. 
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Personal'aboral 

Nivel de titulaci6n: Graduado Escolar, Formadan Profesional 
de primer grado 0 equivalente. Denominaci6n del puesto: Auxiliar 
de Clinica. N(ımero de vacantes: Una. 

Sonseca, 9 de enero de ı 996.-EI Presidente.-Visto bueno, 
el Alcalde. 

5735 RESOLUClON de 11 de enero de 1996, de la Dipu· 
taci6n Provincial de Ciudad Real, por la que se anun
eia la oferta de empleo publico para 1996. 

Provincia: Ciudad ReaL. 
Corporaciôn: Diputaciôn Provincial de Ciudad Real. 
Numero de C6digo Territorial: 13000. 
Oferta de empleo p(ıblico correspondiente al ejercicio 1996, 

aprobada por et Pleno en sesiön de fecha 29 de diciembre 
de 1995. 

Funcionarios de carrera 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: C. Clasifieaci6n: 
Escala de Administraci6n General, subescala Administrativa. 
Numero de vaeantes: Dos. Denominaci6n: Administrativo. 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificaci6n: 
Escala de Administracion Espeeial, subescala Servieios Especiales, 
clase Personal de Ofieios. Numero de vacantes: Dos. Denomina
eion: Mecimico Conductor. 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: E. Clasificaci6n: 
Escala de Administraci6n Espeeial, subescala Servieios Especiales, 
clase Personal de Ofieios. Numero de vacantes: Una. Denomi
nacibn: Coeinera. 

Grupo seg(ın articulo 25 de la Ley 30/1984: E. Clasificaci6n: 
Escala de Administracibn Especial, subeseala Servicios Especiales, 
dase Personal de Oficios. Numero de vacantes: Una. Denomi
nacibn: Operario Servicios M(ıltiples. 

Personal laboral 

Nivel de titulaci6n: Graduado Escolar, Formacibn Profesional 
<fe prirner grado 0 equivalente. Denominaci6n del puesto: Con
ductor. Numero de vacantes: Dos. 

Nivel de titulaci6n: Graduado Escolar, Formad6n Profesional 
de prirner grado 0 equivalente. Denominaci6n del puesto: Auxiliar 
Ofidna Recaudaci6n. Numero de vacantes: Cuatro. 

Nivel de titulaci6n: Certificado de Escolaridad. Denominad6n 
del puesto: Peon de Brigada. Niimero de vacantes: Dos. 

Nivel de titulaci6n: Certificado de Escolaridad. Denominad6n 
del puesto: Limpiadora (media jornada). Niimero de vaeantes: Una. 

Ciudad Real, 11 de enero de 1996.-EI Secretario.-Visto bue
no, et Presidente. 

5736 RESOLUCION de 15 de enero de 1996, del Ayunta
miento de Siete Aguas {Valencia}, por la que se an un
eia la oferta de empleo publiço para 1996. 

Provincia: Valencia. 
Corporaci6n: Siete Aguas. 
N(ımero de C6digo Territorial: 46229. 
Oferta de empleo publico correspondiente al ejerdcio de 1996, 

aprobada por el Pleno en sesi6n de feeha 29 de diciembre 
de 1995. 

Funcionarios de carrera 

Grupo .segun artieulo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificadôn: 
Eseala de Administracion Especial, subescala Servicio~ Especiales, 
clase Polida Loeal. Numero de vacantes; Una,. D~::-ıominaci6n: Poli
da loeal. 

Siete Aguas, 15 de enero de 1 %6.-El Seeretario.-Visto bue~ 
no, et Alcalde. 

5737 RESOLUCION de 16 de enero de 1996, del Ayunta
miento de Alguazas (Murcia), par la que se anuncia 
la ojerta de empleo piıblico para 1996. 

Provincia: Murcia. 
Corporaci6n: Alguazas. 
Niı.mero de C6digo Territorial: 30007. 
Oferta de empleo piiblico correspondiente al ejereıcıo 1996, 

aprobada por el Pleno en sesi6n de feeha 16 de enero de 1996. 

Funcionarios de carrera 

Grupo segun artieulo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasifieaci6n: 
Eseala 'de Administraci6n Especial, subeseala Servicios Especiales, 
clase Policia Loeal. Numero de vacantes: Dos. Denominaci6n: 
Guardia Policia LoeaL. 

Grupo segun artieulo 25 de la Ley 30/1984: C. Clasifieaci6n: 
Eseala de Administracion Especial, subeseala Tiknica. Niı.mero 
de vacantes: Una. Denominaci6n: Teenico en Aetividades Socio
eultural. 

AIguazas, 16 de enero de' 1996.-EI Seeretario.-Visto bueno, 
.1 Alcalde. 

5738 RESOLUCION de 17 de enero de 1996, del Ayunta
miento de VilIagarcia del Llano (Cuenca), por la que 
se anuncia la oferta de empleo publico para 1996. 

Provincia: Cuenca. 
Corporaci6n: Villagarcia de. L1ano. 
Numero de'C6digo Territorial: 16244. 
Oferta de empleo publico eorrespondiente al ejercıeıo 1996, 

aprobada por el Pleno en sesi6n de feeha 3 de enero de 1996. 

Persona"aboral 

Nivel de titulaci6n: Certificado de Escolaridad. Denominaci6n 
del puesto: Limpiador/a dependencias municipales (a tiempo par
dal). Numero de vaeantes: Una. 

Vi1lagarda del L1ano, 17 de enero de 1996.-EI Seereta
rio.-Visto bueno, la Alcaldesa. 

5739 RESOLUCION de 19 de enero de 1996, del Ayunta· 
miento de Sant Jaume d'Enveja (Tarragona). par la 
que se anuncia la oferla de empleo publico para 1996. 

Provincia: Tarragona. 
Corporaci6n: Sant Jaume d'Enveja. 
Numero de C6digo Territorial: 43902. 
Oferta de empleo publieo eorrespondiente al ejercicio de 1996, 

aprobada por el Pleno en sesi6n de fecha 19 de diciembre 
de 1995. 

Funcionarios de carrera 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1994: E. Clasificaci6n: 
Eseala de Administraci6n Especial, subeseala Servicios Es%eiales, 
clase Policia loeal y sus Auxiliares. Numero d~ vacantes: Una. 
Denominaei6n: Vigilante. 

Sant Jaume d'Enveja~ 19 de enero de 1996.-El Secreta
rio.-Visto bueno, p..! Aiealde. 

5740 RESOLUCION de 22 de enero de 1996, del Ayunta
miento de Motilla del Palancar (CuencaJ, por la que 
se anuncia la oferta de empleo publico para 1996. 

Provincia: Cuenca. 
Corporacion: Motilla del Palancar. 
Numero de C6digo Territorial: 16134. 


