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capacidad .Y requisitos exigidos en la convocatoria, de confor·
midad con lo pn~ceptuado en las disposiciones vigentes;

ConsideranDO qUe la opo,<;ición .se ha vt'xificatlo con arreglo
a las nmnlW:i &of1aladas al efecto. aju.<¡tándose la relación de
opositores aprobados al orden de punl,uación obtenida, sin ql1F
exceda su numero del total de plazaR convocadas,

Este Ministerio ha resuelto nombrar funcionarios del Cuerpo
de Técnico.,; de Información y Turi.'>mo a los siguientes opo.
sitores:

Teniendo en cuenta que se han cilluplidO todos los tramites
reglamentarios y que no ha sido formulada protesta ni recIa·
mación alguna durante la celebración de los ejercicios,

Este Ministerio ha resuelto aprobar el expediente de dicha
oposición y, en su virtud, nombrar Catedraticos numerarios,
con carácter provisional, del grupo V, «Física», de la Escuela
de Ingeniería Técnica Industrial de Vítoria a don Manuel José
Tello León, nacido el"14 de enero de 1944, con el número
A03EC447 del Registro de Personal; para la de Córdoba, a don
Julío León Alvarez, nacido el 11 de julio de 1941, al que se le
asigna el número A03EC448 del Registro de Personal, y para
la de Jaén, a doña Pilar Annada Rodríguez, nacida el 14 de
febrero de 1940, con el número A03EC449 del Registro de Per
sonal, quienes percibirán el sueldo anual de 145.800 pesetas y
demás emolumentos que establecen la..<; disposiciones vigentes.

En el acto de la posesión se formulará el juramento en la
forma propuesta por el artículo primero del Decreto de lO de
agosto de 1963 (<<Boletín Oficial del Estado» del 7 de septiem
breJ. .

Lo digo a V 1. para su conocimiento y demás efectos,
Dios guarde a V. 1. muchos años,
Madrid, 25 de abril de lOOR-P. D., el Director general de

Enseñanza Medía v Profesional. Agustin de Asís,

Ilmo, Sr. Director general de Enseñanza Media y Profesiona-l.

MINISTERIO
DE INFORMACION y TURISMO
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ORDEN de 16 de mayo de 1969 por la qUe se re
suelve la oposición para ingreso en el Cuerpo de
Tecnicos de Información 1/ Turismo.

Ilmo. Sr.: Vista la propuesta del Tribunal nombrado para
juzgar la opo..<¡ición al Cuerpo de Técnico." de Información y Tu
rismo convocada por Orden ministerial de 25 de abril de 1968; y

Resultando que el referido Tribunal inició sus actuaciones
el día 4 de diciembre de 1968 y terminó el 5 de mayo del aúo
en curso, habiendo elevado su Presidente la correspondiente
propuesta S{)bre la designación de los opositores aprobados por
orden de las calificaciones obtenidas;

Resultand:o que los opOSitores comprendidos en la anterior
propuesta de nombramiento han aportado en el plazo regla.
mentario la documentación acreditativa, de l:l...~ condiciones de

Estos funcionarios percibiraIl sus devengos económicos de
acuerdo con el coeficiente establecido en el Decreto 142'7/1965,
de '28 de mayo, en relación con kt aplicación fraccionada del
régimen de retribuciones prcyista {"n el articulo 17 de la Ley
3111965, de 4 de mayo modífíca{la po:' el Decreto-ley 14./1965-,
de 6 de noviembre. y con Lt~; df'más disposicíone.'i complemen
taria,." y eoncord.:'ll1tes, todos con -efectividad peonómíc:n ;; al!
Jnü1Ístrativa, <le su toma de posesión

Lo digo a V. 1. para su (~_mocüT'j<'f)to \' f'fl'rl (':~

Dios g"U'ard-e a V. 1. muchos aúu;.:.
Madri,j, ¡¡¡ de mayo de 19üH.

¡~H A..GA IHIBARNE

Ilmo. Sr. Sllh~'cretario d~ e.sk Di'pnrt.::nnenlu,

OPOSICIONES Y CONCURSOS

ORDEN de 4 de junio de 1969 por la que se convo
can oposiciones a ingreso en el Cuerpo de Conta
dores del Tribunal de Cuentas· del Reino y se
aprueban los programas para los ejercicios orales.

Excmo. Sr.: La existencia de vacantes en la plantilla del
Cuerpo de Contadores del Tribunal de Cuentas y la necesidad
de cubrirlas para el mejor desempeíio de los servicios, determina
la conveniencia de convocar oposiciones que hagan posible la
Selección del personal que concurra.

Por lo expuesto, de acuerdo con el artículo 34 de la vigente
Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas. y previo informe de
la Comisión Superior de Personal, de conformidad con la nor·
ma primera del artículo 17 de la Ley articulada de Funcio
narios Civiles del Estado, este Ministerio se ha servido dis~
poner

Primero.-8e convoca oposición libre para cu6rir catorce
vacantes existentes en la plantilla del Cuerpo de Contadores
del Tribunal de Cuentas del Remo, incrementadas con las que
se produzcan por las jubilaciones forzosas que tengan lugar
en los seis meses siguientes a la publicación de la convocatoria
y con las vacantes que puedan producirse hasta que finalice
el plazo de presentación de instancIas.

Segundo.-Los ejercicios darán comienzo en la fecha que
determine el Tribunal de oposiciones una vez que hayan trans
currido seis meses a partir del dia siguiente a la publicación

MINISTERIO DE HACIENDA Q€ €sta convocl'ttüría f:'n el «Boletin Oficial del Estado» y se
ajustarán en ,';iU régimen a las "iguienu,s nonna.s:

1." Podrún tomar parte en estas oposiciones ies aspirantes
de ambos sexo..'i que en la fecha en que ('xpire el plazü de
presentación de instanda'i retnan laf' siguientes ('ondiclcmes:

a) Ser de naeionali(lad espaüola.
b) Haber cumplido la edad de ctiecioc1lO ai10K
el Carecer de antecedentes penales.
dI No pa<Jecer enff'l'meda{! contagiusa n'¡ Qcfpctu físico que

inhabilite pam el servicio, y . .
el Estar en posesión de lo." lltulD~ de Bachillf'r SUpC'I'lor,

Perito Mercantil o Maest1'O Nar'.nnal. ü lJif'n {le certificación
académica que acredite haber terminado los estudios corre;
pondienteR y realizado un depósito para la expedición {le
aquellos.

El cumplimiento de dichos equisitos se reff'rira siempre al
día en que termine el plazo de presentacÍ(ln de instancias.

Los opositores pertenecientes al sexo femenino deberán ade
más haber cumplido el Servicio Social o justificar. en su caso.
el hallarse exentos de su prestación, resultando suficiente que
cualquiera de los dos supuestos pueda. acreditarse antE'.s de ex
pirar el plazo de treinta días s('ñalados para la presentación
de los documentos que justifiquen las condiciones de ('apacita·
eión y requisitos exigido." en la convocatoria.

2.a Las condiciones señaladl\s anteriormente se acreditarú.ll
en su momento de acuerdo con lo previsto en la norma nú
mero 15. mediante la -Pr€sent:"hiún de los ¡üguientes aocument-os:

a) Declaración jurada de poseer la nacionalidad espaüola.
b) Declarabón jurada de no hallarse procesado y de no

haber sido expulsa<:'lo de ningún Cuerpo del Estado. Provincia
o MunicipIO.
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'ro]i' '

u 'Ll!i~'.. l'(l'a y higal' del CijUllenZO del primer ejer~

de ~(J." e,i€fcieloH., ('1 Tribunal
llk'llH'nl [1 los opositores para)(lC' i

l"l'pdii:ll

hi en '·",!;';i;;;:".,\HlCmcDto <l(' la upcISiei6n llegase a conoci·
'jli,cnl (, d('1 q'lf' ~1Jgl.ln(l de los aspirantes carece de
'1" I'Nj1J1 ;it.,,,- ,'l\ in f'Ol1Vfwal.r)1'Ül, se le excluirá de la.
1'.1:"1'1" r,'! ;1 ~dj,,:~;'i:l (iel jlltere,..;ndo. pasando el tanto <le

ro:t!l):! I nrrJinfH-\,l <':1 ,'t.' aprecíase inexactitud f'11
1" '1'(' ';'" "'n qu' 1'('1'n1111/1

'.¡ )?n ";l.--C el TrnJlln~ll jllldnl aprobar ni proponer
'¡~¡J¡l'¡mt.{"s qlle el de pInza}' convocadas.
wr('Ícioó;, ,,) Tl'ilmnnl desi¡:."l1arú los opositores

,',-,,,,1, ,¡{"up; :'>,; pl~u.n:' 'Jac9I1teB, ten1endo presente los
,\, 1lI",,; 'Pll- hH('f: )·('!'en"llcífl lo Lev de 17 de julio de 1947, y
rOl'lIlal-ú '" :I-In dc·!ütitlvn I)Of Ol'd~1n riguro~o de puntuación.
:.¡ue "01"1':; "lf'vrHJn ni TI/fí.nbil(' de Hacienda pOr conducto de la
<)H!:,;·df'neb "'''i T¡'il;¡ilE'li de Gllf'ntas dei Reino. Al propio tiem·

remitir:; :l d];:~i:l "l1tnrictad ~l lo!" exclusivos ~fectos del al'·
Il ,~" jI'; ':c 111 n'~I/J(lnlel'lt:"H~i(1l1 General para Ingreso en la

-'cinill1 : P"'j' 1. aprobada por Decreto 141111968, de 27
4;, l1'-'1f1 (., ") tip 1,; última ~(l.sí0n, en la que habrán de
I.d~ tr"R, pnr "-~jdNl rft> puntuaci6n todos los opositores que, ha
i~if'ndi' suuer:)di] lúdH" l:;¡s prUehfl.s, excf'-diesen dt'l númerQ de
pb/m: eODVoeaUDJ,

;~¡CHdl t' ~hlgnarJ por cada uno de los
,';l1'n 'nd:¡ uPOSitOT un número de

{'nLre ü \" lO, .\ dividida la suma total
D(JT' •. ] nÚlliero <k iueces del Tribunal asis-
;_untua~i6n sefutlúda al opositor Que que

,-,¡ f'.--"U I"l:f<':¡ 'f1('l10l CIf' ;:, puntos.
ta" ¡,ai]fjcH('ione~ obt.enidas en todos los e,kr·

1:\ (,pno..:íción formaran la clllíflcaCÍón de-

CuHtci,-;:;uru en cOHI.estur un tema sacado
't Uila de la." llH:l.terias que figuran en el

a D;-~reci1u Politico-adnHnistrativo, Derecho
Heg:lanwntü del Tribunal de CUentas. El

e,¡crcicio Hel'á de tres cuartos de hora.
i\ 'uúquina.--..--Gonsistirá en el examen

!Jürtc cl'; eEa que de Jugar a censura previa,
'/11 :JOr el mtsmo opo:iitor de loo documentos
/llíl de la eorrespondiente censura y resoIu-
',;)n '·)!1uestn de Contabiüdad del Estado; ei tiempo
:üúxim.; (1'.' 1""1,<' ciercieio sc-rá de cuatro hora"

E' 1'1 i;),}!1:\! 'wdr'l. dü'ponet' este ejercicio en fo-rma de su
;)lWf,lO

8 Li ;1' l·: ;¡~:](.; ,_k les ejercicio,',' se hará por puntos, no
':.J.,'<': (Je un>' u (l,TO US OjJO;;.itores que no obtengan

pUntUUClCtJ lnlJlm!~~

Nu oSH'ún :;¡prolJados 1O:~ que dejen de contestar a alguno de
tus !elna.~ del ejf'r<:ldc Ll'sl o no ejecuten cualquiera de los
Cil'l'.·~icin·- !Jr;¡etlCü:;.

1<:] TriblU1aJ sin ]wrnücio de la calificación que corresponda
~1 c8,:~¡¡ opc>,.~ít01' Dür la txacUtud en el desarrollo de los temas,
!J()(!;'" eIiwimu '1 uCI'.l€llüs que no ejecuten los trabajos en la
torm:J. prevista .v con el esmero V corrección gramatical que
l'xige ia fundól) qu~' han de desempeíia.r •

En caso \ir igualdad de puntuacionm' de dos o mas oposi
!üYe~, tendr:'1ll pn~f('rencb los que ostenten titulos facultativos
" do' Fns('i'j''lnzr, Supel io!"

:J,' 1';] 1'l':!J¡1Hai deslgnado no 13oclr;\ funcionar con meno..<:;
ue 'tes ue :U3 miembrus que lo constituyan.

ll' eje¡'cJr;lCó ';enü1 PÚblicos .Y ,~e celebrarán en los 10-
Cd;t;' horHe; qne pI Tribunal previamente anuncíará.

; "y'"itOIT,- .,-z'rnn llamados a actuar por el orden de
ji',', tW.YG.l1 cOl'n~spondido en el sorteo. Los

~] .,er Hamado~ por hallarse enfermos,
('cn (p;tificucíón faculta.tiva. El Tribunal

,\'_)\'{'¡:nlv d -ha que estime conveniente. en
.>,.,,' (ji' ',' ¡ c_~ult de ir; Citada ::ertificacíón, y si en este
~egunrlo (1):" dt')Jel";l vfTificnrse antes de la ter-
,,1in;! ri(;r; y:¡ que nü 113,\1' .~egunda vuelta, tampoco
';('lV «¡l'll {';'n:'cllo df' sCIJ;Ulr f1etunndo en la opo~

;¡,UlCLJ.:;; que ;;elwl Objeto de examen versaran so
ule Puüt,ico-administrativo, Derecho Mercantil, Ele
men;,us de Cúlcuio Mercantil, Contabilidad General, Contabi
¡¡,olaG {,el l!-Hadu, Leg'i,;;;ación de Hacienda y Ley Y Reglamento
{lel 'Y'ribwHú (¡(. CUt.,nta;:;, Lus eJercicios serán cuatro, wdo.s
dlos eJímn",H;tÍüo.;

l' Prill.1H:u, -C{Jll_--'b~'nl dI la rC60¡UC10n ce dos pl'oblemas
(Lt:, tiLit1llt'i.lc:! u ('¡¡jUlIo Mercantil y de un supuesto practico
üe ContalLL¡¡ÚlÚ. cuu l-edaccwn de .0::' asientos que proceda
Ú.HTTiLlI;l.T ,-,n el. D¡anu y en el Mayor, todo ello dentro de las
¡fiak,'la"" cOHLeIlüia;-, \'Ü el programa teórico, en el tie1npo má
>~imo de cuatro [JUra::.,

2 ' TI~(de'j-()raL,-,,-CLn5i¡4il'll fm contestar el opositor a un
t.ema ;:;aealiü Hia suerte por cada una de las materias de que
consta ei relativa::. a Gontabi1ídad dei Estado, Legis-
l¡teloH de E¡€meütos de C:)'!culo Meroantil y Con-
labilidad j Junpo 1llúximo de este ejercicio será de
,illa llora

..,' 1"/I-!' H ;;il.'
11. la Sll€l't¡'
plognillla
M(~t'Cant;¡

t¡e~l~l{) é;~\"~"!"';:

e) Certificación del acta de nacimlento expedida por el
Registro Civil, debidamente legalizada cuando esté expedida
{,ll el extranjero por autoridadef' consulares esPañolas en su
('aJldad de encargados del Registro CiviL

o) certificación negativa de antecedentes penales...
el Certificadc. médico acreditativo de no padecer defecto

lisico ni enfermedad contagiosa que inhabilite para el desem
peñe del servicio

f) Titulo o "ertificación académica, naciendo COllstm en
e.')ta última 11aberBe hecho el depooito para la expecUción del
tftuk correspondiente

gl Certi:1'lcaclón de haber cumplido el servicio socIal o de
hallarse exento de su presta-eión si el opositor pcrtenecipse al
~exo femenino

En defecto de los documentos concretos, anteriormente r€'
Feñados. acreditativos de reunir las condiciones exigidas en la
convocatoria. se podrán acreditar por cualquier medio de pruc
1lB. admitido en derecho.

:1.'" Los que dereen conc.un1r a esta::; opoSicIones debenll1
bohdtarl0 pO! medio de instancia suscrita por el interesado.
dil'igida al excelentllilmo ~fior Pre.síd.ente del Tribunal <le
Cuentas y en la que harán constar expresa y detalladamente
que reÚUen ias con<i.iclones exigi<la:s en la convocatoria, refe
l'i<las al oía en que termine el plazo para la presentacion <le
wllcitude&. En la propia illstancia, los aspirantes declararan
que asumen el compromiso de jurar acatamiento a los Princi~

pirn:, Fundamenta~ del Movimiento Nacional y demás Leyes
}<'un<iamentales ael Reino, Esta deberá presentarse en el plazo
de treinta días hábiles, contados a partir del siguiente, tam
bién hábil, al de la publicaciÓD de esta convocatoria en el
<ilioletin Oficial del Estado»_ Su presentación se hará en el
Registro de este Tribur¡al de Cuentas o en las o:ticm3,i aludida.s
en el articulo 66 de la Ley de Procedímiento Administrativo
en vigor, durante las horas de despacho al público.

A la solicitud se acompañarán dos fotografías de tamaüo
C31'net y recibo expedido por la Habilitación del Tribunal de
Cuentas de haber satisfecho la cant1<lad de 300 pesetas, des
tinadW!; a atender tos gastos y dietas del Tribunal de OpeSI"
ciones, en la forma prevista en el Reglamento aprobado par
el Decreto de 27 de junio de 1968, Los derechos de examen
podrán acreditarse también uniendo a la solicitud el resguardo
del ~iro postal o telegráfico dirigido a la menc10naaa Habili
tacion. según lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de 17
de jUlio de 1958, debiendo en su caso consígnar en el talonclllo
que forma parte de la libranza del giro o en el telegrama in·
corporado al giro telegráfico: «Derechos examen oposición Cuer·
po de Contadore." del Tribunal de Cuentas», Esta cantidad
será úrlicamente devuelta a ·108 solicitantes exeluidos antes de
publícarse la relación de a-<lmitidos para tomar parte en la
oposición

Los oposjtorel' comprendidos en \08 grupos que sefiala la
Ley de 17 de julio de 1947 harán constar en la solicitud el
('an'u~tel con que concurren, acompafiando en su momento opor
tuno los documentos acreditativos de su derecho. así como
una declaración jurada de no haber obtenido, despué;'i de 13
terminación de la guerra, alguna de las plaza.s de h.s que haN,
mención el articulo primero de la citada Ley, salvo los casof'
pre-vistob en el párrafo último del artículo tercero {¡te dicha
üisposición, en cuyo caso se acompañará el justificante corres
pondiente.

4.>\ Las solicitudes se registraran pur riguroso orden de
presentación, y la Secretaria General, a la que .se enviaran és
taiS forrr~ará. una vez expirado el piazo marcado para ello. una
lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos, así como
su ciasificación, con arreglo a lo díspuet.'to en la Ley de l7 de
julio de 1947, publicándose dicha lista en el «Boletín Oficlal
<.lel Estado» y en el tablón de anuncios del Tribunal.

81 alguno de los opositores considerase infundaóa su ex
clusión podra formular ooclamaclón ante el Tribunal de Cuen
tas en el plazo de quince días, contados a partir del siguiente
al de la publicación de la lista en el «Boletín Oficial del E,s,.
tadO}} al amparo de 10 dispuesto en el articulo 121 de- la vi
gente Ley de Procedimiento AdminLstrativo, de 17 deiulío
de 1958.

Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán sub,
sanarse en cualquier momento, de oficio O a petición ate par·
ticular

5 a. Después de publicada J.a 'ista definitiva de los aspirllnte~

admitidos, se nombrará al TribW1al. haciéndose pública su com·
po."iciÓll en el «Boletin Oficial del Estado»_ El Tribunal estarñ
forma<lo por un Presidente, que será tul Ministro o el FiBcal
\....~omo Vocales: el Secretario general, un Catedrático de al
guna de ia8 asignatUras que figuran en el programa un Censo,
<let Cuerp{' Especial Técnico v un funcionario del Cuerpo de
Contadores del Tribtmal, que actuará como Secretario

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intt>J'venir
notificándolo a la autoridad convocante, y los aspirantes po
drán recubRrlos cuando concurran las circunstancias prevista;;
f'n el articulo 20 de la Ley de Procedimiento Administrativo

Nc podrá exceder de ocho meses el tiempo comprendido
(cntre la publicación de la convocatoria y el comiem:o de ~;lI~'

('j('n'ic1os
~'-a. El orden de actuación de lOS aspirantes en las pwebfls

Sf'lectivas se determinará mediante sorteo público, El resultado
del miBmc se publicará en el «Boletín Oficial del Estado». Del
mismo modo se anunciará con quince días de antelación, al
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15. Los opositores propuestos por el Tribunal aportarán den~

tro del plazo de treinta días hábiles, contados a partir de la
publicación de la lista de aprobados, los documentos acredita
tiyos de las COlldit:iones de capacidad y demás requisitos exi·
gidos en el artículo segundo de esta instrucción.

Quienes dentro del plazo indicado no presentaren su docu~
mentación, no podrán ser nombraQos, y quedarán anuladas sus
aetuacione~ sin perjuicio de la re$Ponsabilidad en que hubieren
podld9 incurrir por !l¡l.lsedad en la instancia.

Se exceptúap 106 supuesto~ de fUerza mayor.
Los nombrados tendrán derecho a ocupar las plazas V¡l<:a.n

tes con las retrfuuciones que correspondan.
16. La toma de posesión de los asPirantes propuestos será

dentro del pluo de un mes, a contar de la notificación del nom
bramiento, La. AqministraciÓll podrá conceder a peUción de los
intereBad~ una prórroga del plazo establecido, que no podrá
exceder de la mitad del mismo si las oircunstancIas lo aconM

sej&11 Y ecn ello no se perjudi(lan los derechos de terceros, de
conformidad con el m1oulo 5'1 de la Ley de Procedimiento Ad
ministrativo.

17. La convocatoria y sus bases, y cuantos actos adminis
trativos se derivaren de ésta y de la actuación del Tribunal,
podrán ser impugnados por los interesados en los casos y en la
forma establecida en la Ley de Procedimiento Administrativo.

En todo lo no preVisto en la Orden de convocatoria regirán
las disposiciones de la vigente Ley de Funcionarios Civiles del
Estado y de la Reglamentación General para Ingreso en la
Administración Pública. aprobada por Decreto 1411/196B. de 27
de junio.

Lo qUe comunico a V. E. para su conocimiento y efectoR.
1)ias ~arde a V. E. mu~llOs afias.
MadrId. 4 de junio de 1969.-P. D.. el Subsecretario, José

Maria Latorre.

Excmo. Sr. Presidente del Tribunal de Cue-ntaR.

CUESTIONARIO QUE sE CITA

Cantabiliáael ele! E.laclo

Tema 1. Contabilidad del Estado: su concepto, objet'O e imM

portancia.-eontabilidad legislatWa, ejecutiva y judiciaL-Fun
ciones qUe comprende y Organirnnos que las ejecutan.

Tema 2. Presupuestos del Estado: su concepto y clases.-As
peet08 que presenta su estudio y con~i4eraoión de la convenien
cia del equilibrio presupuestario........Eskuctura del presupuesto
e~a.fiol.-Forma.ci6ny presentación del mismo.-Document08 que
acompafian a los proyectos de presupuestos.-Duración.

Tema 3. Alteraciones de créditos legislativ06.-Expedientes
de créditos: extraordinarios y suplemen'to.s de crédit06...,....,.FuncioM

n~ de la Intervención General, del Consejo de Estado y del
Tribunal de Cuentas en estos expedientes.-Remanentes de eré
dito~ según el articulo 44 de la Ley de Administración y Con
tabilidad.

Tema 4. Ternúl101og1a contable. -Cuentas.--cuentadante.
Obligaciones y derechos del presupuesto corriente y de resultas
de ejercicios oerrados.-Qbligacionea de ejercicios cerrados.-De
voluciones y minoracionee de ingresos. - FormaliZación. - Con
LraiQo.-Intervenido.-Operaciones del Tesoro.-Operaciones de
rectificación: aumentos y bajas.

Tema 5 Ingresos: su concepto y elasificQción.-IngresoB por
valores presupuestos. por recursos locales., pOI' obligacionM diverM

sas y por operaciones del Tesoro.-Realización de los ingresos.
Tema 6. Del gasto púbIícü : su concepto y c1ases.-La orde

na.ción del gasto y la ordenación del pago según los artículos 67
y 69 de la Ley de Administración y Contabilidad...........()rden de los
trabajos en las ordenaciones de pagos: disposiciones del capí
tulo Begundo del Reglamento de las Ordenaciones de Pagos Y
Orden del 22 de enero de 1962.

Tema 7. La función interventora.-Concepto y Organismo
a quien incumbe.-Síntesis d~ las disposiciones contenidas en el
capítulo segundo del RI>glamento de 3 de marzo de 19~:5 Y di&
posiciones posteriores.

Tema 8. De los pagos: su concepto y c1asifieación.-Pagos
por obligaciones presupuesta.~, por devolución de ingresos inde
bidos. por obligaciones diversas y por operaciones del Tesoro.-
Pagos a justificar: plazos para justificarlos y reaponsabilidad
según el articulo 70 de la Ley de Administración y Contabili
dad,-Realización de los pagos

Tema 9. Documentos generales.-Cuentas administrativas.
Facturas.---Relaciones.-eertifcaciones en general.-Certificacio
nes de descubierto: su objeto y tramitacián.-Documentos de
almacén: pedidOR. glÚas tornaguílls, actas de recuento.

Tema lO. Documentos de Tesorería: su concepto.-Manda
mientas de ingreso: RU concept;o, estructura y clasificación.
Trámites principales para haeerlo~ efectivos en las Cajas del
Tesoro,-Anotaciones Que producen en los libros de contabiildad
y ~u reflejo en Cuentas -Talones de eargo.-Mandatos de orden
interior

Tema 11. Mandamientos Oe pago: su concepto, estructm'a
y clasificación.-Trámites principales para haee-rl08 efectivos por
las Cajas del Tesoro.-AnotlWiones que prdducen en los libros
de eontabil1dad y su reflejo en cuentas.

Tema 12. Dill]o~ieif)-nes más importantes acerca de la for
mación y justificación de nóminas según el Reglamento de las

Ordenaciones de pagos y disposioiones posteriores.-Régimen le
gal de los habilitados.

Tema 13. Justificación de los mandamientos a varios })rp
ceptores.-Idem para. pago de jornales.-Idem de pagos al Ejé-r
cíta y la Marina.-Justificantes de los libramientos por indem
nizaciones y gratíficaciones, comisiones en España y en el ex
tranjero, visitas y otros servicios análogos, alquileTes, subven~

ciones, premios de cobranz~ formación de matrículas y padt"(j
nes. partes de efectos timbrados.

Tema 14. JustificaCIón de laR líbramienLOR expedidos por ae
volucioll de ingresos indebidos.~Por exceso y duplicidad (le pa
g08.-----Por obligaciones de ejercicios cerractos.-....,Por premios a in
ve,i;igadores O denunciadores y participes en nmItns.--JustiIican
tes que deben acompanar a los libramientos por material ordi
nario de oficina.-Adquisición de efectos o ejecución de serv.í.
cios sin formalidades de subasta.-De servicios efectuados por
subasta.-Justifkación del material inventariablc,

Tema 15. Justificantes especificos de los gastos del Mime;
terio de Justicia.-0bligacíones civiles.-Cuentas parciales por
indemnización a testigos y peritos.-Cuentas de prisiones: di;..·
posiciones del Reglamento de 2 de febrem de 1956,

Tema 16. Justificantes e~ecíficos. de loo gastos del Ministe
rio de Justicia.-Obligaeiones eclesiásticas.-Justiticación de los
gastos .del culto y cIero.-Nóminas y relaciones.-Funcíones de
los habilitados, Administradores econémicos de las diócesis y de
las Delegaciones de Hacienda.-Destino de las asignaciones ton
los casos de ausencia y vacante.-.-cuenLR de !'eparación de
templos

Tema 17. JUstificacIón especifica de los gastos d€ 1013 Minis
terios de Educación y Ciencia y de Obras Públicas.

Tema 16. Justificación que debe acompañarse a los libra
mientoo por Clases ¡Pasiva8.-Di~osicionesmás importantes del
Estatuto, norro&; co~lementarias del mismo y Df'creto de 7 de
noviembre de 1944. sobre los requisitos para la justificación de
las nóminas y formalidades para el pago

Tema 19. 9uenta de Tesorería.-Definición y objeto.-QficiM

nas que la rmden.-Estructllra: columnas. su signifieacíón.
l"orma de cuadrar la primera parte de la cuenta..-Comproba
ciones consigo misma y en r€'laciÓll con las demás cuentas.
Justificación.-Exposici6n ordenada de los principales he-chos
(:ontables que en ella han de reflejarse.

Tema 20. Cuenta de rentas públicas.-Definición y objeto.
Ofi<:lnas que la rinqen.-Estructura: columnas, 8U significación.
Comprobación y enlaces. - Justificación. - Exposición ordenada
de los prindpalf's hechos contables que en ella han ele reflt"
jarse.

Tema 21. Cuenta de obligaciones diver&as.-Su coneeptú.
Estructura.-Justíficacióll.-Comprobaciones y enlaces_-Funcio
narios obligados a rendirlas.-----'Exposición ordenada de los prj1]M
cipal86 hechos contables que en ella han de reflejarse.

Tema 22. Cuenta de gastos púbJjcos: definición y objeto.
Oficinas que la- rindet1.-Estructm·a: shmiftcación de sus colllm
nas.-Enlaces y comprobaciones con las demás cuentas.-Jus
tlficación.-Exposición ordenada de los pl'jndpales hechos con
tables que en ella han de reflejarse.

Tema 23. Cuenta de propiedades y derechos del Estado:
definición y objeto.-Oficinas que la rinden.-Es.trudura: signi
ficación de sus columnas.~Enlaces y comprobaciones consigo
misma y con las demás c-uentas.~llstificación.-Exposícjónor
denada de los principales hechos contables que €'1l ella h::t:n
de reflejaTse.

Tema 24. euema de administración de efectos: definlcióll.
Enumeración y objeto de la misma.-Oftcinas que la rinden.-
Estl'uctura.-----8ignificamón de sus columnas.-Comprohación ;,'
.1u..<;tificación.-Estados mensuales de administración d€ efectos
y RUS relaciones con la cuenta anuaL-Breve idea de las cuen
tas de labricación.

Tema 2'5. Cuentas que rínde la Direceión General del T('~

soro y Presupuestos.-Enumeración de las mismas.--Descripei6n
de las cuentas de efectos, liquidación, conversión y amortiza~

ciones.-Estructura del balance.-Particularidades de las de Te
sorería, rf'ntas y obllgaciones diversas.

Tema 26, Cuentas que rinden la oficina central y lag su
cursales de la Caja de Depósitos.-Partes de que eonsta.·-Idea
de su estructura.-Formación.-Comprobaciones y enlaces. Jus
tificación.-Cuentadantes.

Tema 27, Cuenta general del Estado: definición.--Su fm
mación.-Partes de que consta y descripción de (;ada una de
ellas.-Cuenta general de Tesoreria y liquidación del presu
Tmesto.-Cuentas anejas a la cuenta general del Estado.

Tema 28. ContabUidad de la.s ofioir,as Dl'Ovinmales de Ha~

cienda.-C'ontabilídad de Tesoreria: su concepto ..--UiJros en uue
se desarrolla: objeto, descripción y asientos de apertura, des
arrollo y cielTe.-Contabilidad de rentas públicas: concepto.
Libros e:p que se desenvuelve: objeto, descripción y asiento!'.
de apertura. desarrollo y cíerre.

Tema 29. Contabilidad de obligaeiones diversas: concepto.
Libl'o~ en que se desalTolla: objeto, descripción y asientos de
ilpertura. desarrollo y ciarre.-Contabilidad de propiedades: con
cepto.-Libros en que se desarrolla. objeto, desClipción y asien
tos.-Idem ídem de los libros Que constituyen Ja contabilidad
de la administración de efectos.

Tema 30. Contabilidad de la Dirección General del Tesoro
y Presupuestos: a) Contab1l1dad de la Ordenación Central de
Pagos. b) Contabilidad de Metálico; y el ContabiJJda.d de la
Caía Ganeral de Depó81tos.
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Tema 3'1. Entidades estatales autónomas>~Organismos au
tónomos: sus presupuestos. contabilidad y cuentas a rendir.

Documentos que deben acompañarse.-Funciones del Tribu
nal de Cuentas en relación con los Organismos autónomos

Tema 32. Organismos autónomos (eontlnu3ciónL-Oe la ins
pección de los Organismos aut6nomos.-Servicios administrati
vos· sin personalidad juridlca.-Empresas nacionales: cuentas
y funciones del Tribunal en relaeión con eUas.-Normas conta
bles y sobre rendición de cuentas de las tasas y eXaA:~cion('s
parafiscales

Legislación de Hacienda

Tema 1. La Hacienda Pública; su concepto según el ar
ticulo primero de la Ley de Contabilidad.-Las necesidades :v
los gastos públicos.-El incremento de los gastos públicos: sus
causas.-Clasificación de los gastos públicos.

Tema 2. Concepto y clasificación de los ingresos públicoR.-
Idea de los ingresos de economia privada; el dominio fiscal.
Concepto y clasificaciones de las exacciones de Derecho público
Las tasas.-Las contribuciones e3p€ciales.

Tema 3. El impuesto.-Clasificación de los impuestos.-Di·
fusión del impuesto.-IInPuestos personales y reales.-Impuestos
directos e indirectos.

Tema. 4. Ingresos extraordinarios.-El crédito público.-Loh
empréstitos, Deuda pública y sus clases.-Emisión, conver8ÍóR
consolidación y amortización de la Deuda.--Situaeión actual
de la Deuda pública en Espafia.

Tema 5. Ley General Tributaria: antecedemes.-PrinciplO.s
generales del orden tributario.-Normas tributarias: sus princi
pias.-Los tributos: clasitie3eión. hecho imponible, sujeto pasivo
y responsables del tributo; determinación de la base imponible.

Tema 6. Ley General Tributaria.-La deuda tributaria.
Extinción de la deuda tributaria.-Infracciones y .sanciones.
ExP06lción general de la gestión tributaria.

Tema 7. Contribución territorial rustica y pecuaria.-Hechü
1mponible.~xencione8 y boniftcaciones.--Cuota fija; delimita
ción del hecho imponible, sujeto pasivo, base imponible, base li
quidable y deuda tributaria,-Cuota proporcional: breve es
tudio.

Tema 8. Contribución territorial urbana.-Régim€n actual:
hecho imponíble, exenciones, reducciones y bonificaciones, su·
jeto pasivo, base imponible y deuda tributaria.-Breve estudio
del régimen transitorio.

Tema 9. Impuesto sobre lOs rendimientos del trabaJo períiO
nal.-Hecho imponIble.-Exenciones Ji bonificaciones.-Base im·
ponlble.-Base liquidable.-Clasiftcación de los contribuyentes.
Régimen de los funcionarios públicos, empleados particulares
y SUB asimiladOS.-Idem de profesionales: cuota fija y cuotn
proporcional.-Breve idea de los regímenes de artistas y remune
raciones especiales.

Tema 10. Impuesto sobre las rentas del capitaL-Hecho im·
ponible.-Exenciones.-Sujeto pasivo.-Base imponible,-Base tri
butarla.-Deuda tributaria.

Tema 11. Impuesto sobre actividades y beneficios comer
cia.les e industriales.-Formas de exacción: A) Licencia fiscal;
hecho Imponible. exenciones y bonificaciones, sujeto pasivo :,'
deuda tributaria. Tarifas. B) Cllota de beneficios: base iropo-
nible, base liquidable y deuda tributaria.

Tema 12. Impuesto general sobre la renta de las persona~
fisicas.-Bujeto pasivo: clases de obligación.-Base imponible'
regímenes de determinación,-Bas€ liquidable.-Deuda tributa,
ria: desgravaciones. deducciones y bonificaciones.

Tema 13. Impuesto general sobre la renta de Sociedade~
y demás entidades jurldicas.-Hecho imponible.-8ujeto pasivo:
domicillo :fiscal.-Exenciones.-Base imponible: regímenes de de
terminacIón.-Base liquidable.-Deuda tributaria.

Tema. 14. Impuesto general sobre las sucesiones.-Adquisiciú
nes «mortis causa».-Hecho imponible y exenciones.-Sujeto pa
sivo y respOnsable del impuesto.-Base imponible,-Base liqui
dable.--Gravamen complementario.~Impuestosobre los bieneR
de las personas jurídicas.

Tema 15. Impuesto general sobre transmisiones patrimonia
les y actos Jurídicos documentados.-Transmisiones patrimonia
les «inter Vlvos».-Hecho imponible.-Exenciones y reducciones.
Aumento de valor de las fincas rústicas y urbanas,-Actos .Hu'.i
dic08 documentados.

Tema 16. Impuesto general sobre el tráfico de las Empresas
coneepto.-Hecho imponible y sujeto pasivo,-Exencíones y bn..
nificaeíOnes.-Base imponible.-Tipos de gravamen. Exacción y
administración del impuesto.-Arbitrio provincial.

'tema. 17. Impuesto sobre el lujo.-Normas comunes; hecho
imponible. exenciones, sujetos obligados al pago y responsables
del impuesto; base del impuesto.-Renta de Aduanas.

Tema 18. Impuestos especiales.----Conceptos que comprenden
y tiPos de gravamen.-Monopolios fiscales: concepto.--Monopolio
de tabacos: régimen actual.-Monopolit> de petróleo,,: régimen
actuaL

Tema 19. Régímen tributario de las provincias de Alava .v
Navarra.-Régimen especial de Ceuta y Melilla e islas Canaria...<;.

Tema 20. Ingresos patrimoniales.---<Patrimonio del Estado y
bienes qUe lo integran.-Venta de bienes patrimoniales según 1;:1
nueva Ley del Patrimonio del Estado y su Reglamento
T~a 21. Ingresos patrimoniales.-Breve estudio de- la~ n

guientes Entidades: Instituto Nacional de Industria.~Minasde
Almadén y Arrayanes, Fábrica Nacional de Moneda y Timbre,

CompHlll~i Telefónica Nacional de España, Salinas de Torre
Vieja.

Tema L? [ngresm patrirnomales_-Breve estudio de las si
g:uientes El1tidades: Bancos NaclOnales, Banco Exterior de Es
pafia.---Encaflizadas del Mar Menor --AlqUIleres Y productos de
mml~ebles.-Estudio de Loterias.-Tasas fiscales: Rifas y Tóm
bolas. Apuestas V Combinaciones aleatorias.

Tema 2,1. Haciendas locales.-Estudio especial de los recul'
:;,)$ de l$s Diputaciones Provinciales- y de los Ayuntamientos ad
ministrados por el Estado.-Normm:, de liquidación -y pago,

Tema 24, Reclamaciones econónúco-administrativas.-Orga
DLsmo,s competentes para conocerlas y sustanciarlas.-Idea gene
ral del procedimiento.-Idea general sobre contrabando,

Tema 2'5. Procedimiento para reintegro de pagos indebidos.
Capítulo quinto del Reglamf'nto de la Ordenación de Pagos.
Procedimiento para la devolución de ingresos indebidos.

Tema 26. ProcedimIent.o de recaudación: Breve idea del Es
tatuto,~~Idea general de la recaudación en periodo voluntario:
ordinaria y accidenta1.-EI procE'dimiento de apremio.-Cuentas
S liquidación

Tema 27. lnspeccion de la Hacienda Pública.-Anteceden
tes de organización actual.-lnspección de Servicios.-Normas de
aduacir'm.,-Inspección de 105 Tributos.; Expedientes a que da
lugar su actuación.

Calculo Merca.ntil

Tenw 1 Razones. proporcioUf's y proporcionalidad.-Reglas
de tre-.~, ~imple- y compuesta,

Tema 2. Porcentajes, tamos. con.iunta.--Repartimientos pro-
porcionales; regla de compaflia.

Tema 3. Interés y descuento simple,~Métodos abreviados.-
Vencimiento común y medio.

Tema 4 Aplicación del c(llculo a las operaciones con mer
(aderia~' Compra-venta LranspOl"te y seguros. prorrateo de fae·
turas

Tewa :J. Aiigaciún. aleación de metales y mezcla de liqui·
dos alcohoheus.--Operadones de cambio nacional y extranjero,

Tema ti Operaciones con efectos públicos.--Compraventa.
Pignoración simple_ - Reposición de garantias. - Pignoraciones
gradualcs.---Créditos con garantia de- valores-

Tema 7, Operaciones de bolsa al contado y a pla70S.
Tema 8. Ecuaciones de prímer grado.
Tema ,l EcUaciones de segundo grado.
Tema lO. Progrf"siones aritméticas y geométricas.
Terna 11. Logaritmos.-Definiciún.-Sistemus y propiedades.

Loragitmo~ ctecimalf"s' Tabla"
Tetn..'\ 12. Interés compuesto' Fórmulas generaleR.-Compa

ración entre capitalización simple V compuesta.
Tema J3. Descuento en régimen de capitalización compuesta.
Tema ]4. Rentas ciertas: Definición y clasificación.-Ren

t as temporales y perpetua¡¡..-Determinación de todos sus ele
mento;,;.

Tema 1:] Rentas diferida" V variables,--Cá1culo de sus ele
ment(ls

Tema 16 Préstamos: Generalida-des.-Amortización de prés·
t,amos.---Cuadros de amortizacíón.

Tema 17 Empréstitos: Generalidades.-Empréstitos normales.
Cuadros de amortización.

Tema 18. Valor efectivo de laR t'itulos de un empréstito ordi
Lurio, teniendo en cuenta los impuestos que los gravan.-Cálculo
de tanto efectivo de interés en las Deudas Perpetuas y Amortiza~
bles,--Técnica Y cúlculo a que da origen la conversión de em
:'1réstitn;;

Contabilidad qeneral

TenIa L ContabHLbd.-COIlCtcpto, fines e i.mportancia.-Di
\'isión.---Noción de la Teneduría de Libros.-Terminología con
tabl-e.·-SistP1):iaf, Y métodos de contabilidad. Principios funda
mentales de la partida doble

Tema 2. Libros de eontabilidad: su clasificación. -Libros
principales y auxiliares: sn estructura.-'Prescripciones legales
.:.;obre los mismos.---Fuerza probatoria.----Sistemas de registración
por rtchai'" hojas cambiables. etc---Errores en los libro.s y for
ma de snhSaUll'los.

Tema ~~ Libros de lUventarioc:, y balanceB: definición y es·
tructura; sn importancia.-Invel1tario inicial y final, contable
v extracontahle,-·..Valorf:lción de ¡Oi" elementos del activo y del
paSJVO

Tema 4 Libl'O DiHrio· ctcflnición y rayado.--Clasifieación
cronológiNI del movimjenlo de valores.-EI Borrador como base
dpl Diario_·-Hedacdim de asientos en el Diario

Tema fi Libro MavOl" ~u objeto y rayado.-Mayor general
v Mayores auxiliares,~--Trasladode asientos del Diario al Ma
vor.-- t,iiJJ'o:, Auxiliare~ más importantes,

Tema 6 Movimiento de valores' entradas y salidas.----Cuen
ta8: clasificación genera1.-Cuenta de capital.-Significado de
las cuenta~ de capital-accíones eapital-oblígaciones y reservas.

Tema 7 MO\'imiento y saldo de las euenta.s de Pérdida¡;,
? Ganancias y df'" "m: derivadas ..-Cuentas de gastos g'eneralel'
v :"11S divisionarias

Tf'"ma 3. Estudi( rk'.a¡: cuencas de Caja.-Valores mobilia·
dOi'.--Efectos a tu!));:' ·-Efectos a negociar,-Efect06 sobre el
extranjero Y efectos fj pagar,-Libros auxiliares y registros de
desarrollo de los mismos
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Tema 9. Cuenta de mercaderías.-Generalidades sobre las
cuentas d. los elementos amortizables del activo.-Sistema de
contabilización. - Distinción entre llna cuenta de valor y su
correlativa de eXIPlotación.

Tema lO. Cuentas personales: sus clases. - Operaciones de
cuenta propia y cuenta aJena: considera-eiones sobre el saldo.
Especial referencia a la liquidación de las cuentas personales
en moneda extranjera

Tema 11. Balance. concepto y clases.-Balance generaL
Operaciones que comprende.-Balance de comprobación: funda
mento y naturaleza de la comprobación que establece.-Balan
ce de saldos.-Balance final () de situación

Tema 12. Empresas individuales: concepto y características.
Asientos de apertura y cierre del ejerclcio.-Liquidación de ne4

gomo en la Empresa indivldual.-Causas que lo determinan con
especial referencia a las quiebras y testamentarias.

Tema 13,. Empres& sociales - Las Sociedades mercantiles
según el Código de Comercl0.-Caracteristicas fundamentales de
las Sociedades regulares colectivas y comanditarias: en sus dos
variedades.-Asient08 caracteristicos de apertura,. representativos
de los socios y de distribución de beneficios o pérdida.-Idea
general de los negociOf< en participaoión.

Tema 14. Empresas sociales.-Características fundamentales
de las Sociedades anónimas y de responsabilidad limitada.
Asientos de constitución y reparto de beneficios o pérdida.
Aumento y disminución de capital.-Balance en las Sociedades
Anónimas. .

Tema 15. Contabilidad administrativa. - Presupuestos. 
Asientos de apertura y gestión y de liquidación de las Entida
des sometidas al régimen de presupuestos.-Contabilidad patri
monial en las mismas

Tema 16. VerificaCión dE" contabilidad.-Fines de la verifi
caci6n.-Medios para efectuarla.-Comprobaciones de cuentas.
Inveat1gaci6n de fraudes --Procedimiento para descubrirlos.

Tema 17. Examen de balances. - Formas de practicarlos.
Breve idea acerca de la situación financiera y económica.-Exa
men de contabilidades administrativas.

Derecho Político-administrativo

Tema 1. Concepto del Derecho.-8u clasificación.-Derecho
natural y positivo.-Derecho público y privado.-Ciencias Polí
ticM.-Derecho politico.-Derecho constitucional.

Tema 2. La Socledad.-8u origen.-Sus elementos.-Clases
de Socledades.-Las clases sociales.-LQ. Sociedad política o Es
tado.-Examen de las principales posiciones respecto del Esta
do.-Nacimiento y extinción de los Estados.

Tema 3. El Poder y la Soberanía: su concepto.-Doctrinas
acerca de su origen.-EI territorio y la población del Estado.

Tema 4. Funciones y órganos del Estado.-La teoría de Mon~

tesquieu sobre la separación de iPoderes.-Función legislativa,
ejecutiva y judicial: sus órganos y relaciones entre las mismas.

Tema 5. La Orgamzación del Estado.-Formas de Estado:
Federaciones, Confederaciones y otras tmiones de Estados.-For
mas de Gobierno: clasif1caciones de Aristóteles. Maquiavelo y
Montesquieu.-Formas de Gobierno según la claSe social pre
ponderante.-Estados parlamentarios. presidenciales y directo
riales.

Tema 6. El nuevo Estado español, Sus origenes y desen
volvimiento.-Sus principios rectores.--Ley Fundamental de 17
de mayo de 1958.-Estructura y fines.-El Fuero de los Espa
ñoles.-El Fuero del Trabajo.-Exposición de su alcance y con
tenido.

Tema 7. Ley Orgánica del Estado.-EI Estado Naciona1.-El
Jete del Estado.-El Gobierno de la Nación.-Las Leyes de Su
cesión y de Referéndum.-El Consejo Nacional.-El Consejo del
Reino.

Tema 8. De las Cortes: su origen hLstórico.-El parlamen
tarismo y sistemas parlamentarios.-Las actuales Cortes Espa·
ñolas.-Carácter.-Composición y normas fundamentales de pro
cedimiento, según su Ley Fundacional y Reglamento vigente.

Tema 9. La Administración pública.-8u concepto.-La fun
ción. de Gobierno y la Administraci6n.-EI Derecho administra
tivo.-El régimen admimstrativo.

Tema 10. Fuentes del Derecho administrativo.-La Ley.-El
Reglamento. - La costumbre. - La jurisprudencia.-La codifiGa
ción administrativa.

Tema 11. Potestades de la Administl'ación.-La potestad re
glamentar1a.-S-u fundamento.-Forma y límites de los Regla
mentos.-La potestad correctiva y disciplínaria.

Tema 12. La potestad de mando.-Su concepto y forma.
Lo discrecional y lo reglado.-Signiftcac1ón actual de la potes
ta-d discrecional. - La potestad Jurisdiccional de la Admin1s
tración.

Tema 13. Los hechos juridicos.-Teoría del acto admin1stra
tivo: su concepo.-Clasificación de los actos administrativos.
Requisitos de fondo y forma.~Revocaci6n de los actos admi
nistrativos.

Tema 14. E1 servicio p-úblico.-Gestión de los semcios pú
i)licos.-ldea de la concesión de los servicios púbUcos.-Obras
públicas.-Concepto y c1asificación.--Gesttón administrativa y
r-conómica de las mismas.-Idea de la contratación adminis
trativa

Tema 15. La organización administra-tiva..-La división te
rl'itorial.-Principales divislones.-La jerarqUÍa administrativa.
Centralización y descentralizac1ón.

Tema 16. El funcionario público: concepto y clases..-N~~
turaleza de la relación jurídica del funcionario -con la AdmI
nIstración.-Situaciones, derechos y deberes según el texto al'~
ticulado de la vigente Ley de Bases de los Funcionarios Civiles
del Estado.

Tema 17. Responsabílidad de Jos funcionarios: la adminis
trativa. la civil. la pena1.-Idea de los delitos de los f.uneio-.
narios públicos en el ejercicio de sus funciones.-EstudIO del
titulo cuarto. capitulo segundo. de la Ley sobre RégImen Ju
t'idÍCo de la Admlnistración.-ResponsabiUdad de reintegro ante
el Tribunal de Cuentas.

Tema 18. Las Clases Pasiv9._s.--Ideas generale..'{ en el Dere
cho espaflol.-Concepto Y clasificación de los .haberes pasivo.s.
Bases fundamentales que los re-gulan.-PenslOnes extraordma
rias.-Ley de ayuda familiar a los funcionarios.-Leyes sobre
mejora de las Clases Pasivas

Tema 19. La Administración Central.-El Jefe del Estado.
El Consejo de Ministros.-Las Comisiones ~lega<ias del 00
biemo.-El Presidente del GobIerno.-Los Mlmstras.-Subsecre-
taríos. Directores generales. y Secretarios generales TéCnicoo.
Delegación de atribuciones.

Tema 20. El Consejo de Estado.-OrganiZación y funcíones.
RégLmen administratIvo de las Plazas y Provincias Africanas.
El Consejo de Economía Nacional

Tema 21. Organización ministerial espanola.-Idea general
de los servicIo..'l encomendados a cada Ministerio.

Terna 22. La Administrad-ón Loca1.-La provincia: su org~
nlzaciÓD.-EI Gobierno Civil.-Las Diputaciones Provinciales.
Concepto del Munic1pio y de Organización Municipa1.-Rég1men
Jurídico MunicipaL

Tema 23. La Admin1stracíón y ei Orden Públíco.-La salud
pública.-Organización de la Policia Sanitaria: 1nterior y ex
terior,

Tema 24. La Administración y la vida económica.-Ideas
generales.-Las aguas públicas.-La propiedad mínera.-La in
dustria y las Vlas de comunícación.

Tema 25. Policía de costumbres.-La vida religiosa.-Le
gislación esp-afiola en estas materias.-La beneficencia pública
y privada.--Protectorado.-Patrona780.-Establecimientos públt
COS de beneficencia.-Auxilio Social.

Tema 26. La educa.ci.ón nacíonal.-Organización de la ense
ilanza en España: sus diversos gradoR.~Instituciones cientifi~
cas y artísticas complementarias de la enseflanza pública.-Aca
demias, Bibliotecas. Archivos y Museos.-La educación y el
Movimiento.

Tema 2'7. La defensa naclonal.-El Ejército de Tierra.-&&
c1utamiento y organización del ~jército.-La Marina y el Ejér
cit.o del Aire.-EI Minist-f'rlo de Asuntos Exteriores: relaciones
'internacionales.

Tema 28. El l'ég'imen juridico de la AdministraciÓll.-Ga"
rantía de los del'echo.s e intf'-resC's de los particulan~s.-Estudio

del titulo cuarto. capitulo primero. de la Ley sobre Régimen
Jurídico de la Administraeión.-I{!ea general acerca de la Ley
de 17 de julio de 1958 sobre el procedimiento administrativo.

Tema 29. Organización de la jurisdicción contencioso-adm1
nistrativa según la legislación vigente: clases de recursos, pla
zos y requisítos para interponerlos: su tramitación.·-Ejecución
y .<;u..,pensión de sentencias.

Tema 30. Entidades estatales autónomas.-Normas adminis-
trativas que las regulan.-Tasas y exacciones paraflscales,-Nor~
mas reguladora;,; df' las mismas.

De1'eeho Mercantil

Tema 1. Derecho Mercant.il: Su concepto.-Caracteres del
mismo.-Sustantividad e independencia del Derecho Mercantil.
Relacíones entn' el Derecho Mercantil y el Civl1.

Tema 2. Las fuentes del Derecho Mercantil. - Concepto y
clases.-Jel·arquia de las tuentes.-Los actos de comercio: Tecr
rías.-Actos de comercio unilaterales y subjetivos.

Tema 3. El oomerciante: Su concepto.-El comerciante indi
vidual: Principios de capacidad. incapacidad y prohibiciones.
La mujer casada.-El ejercicio del comercio: La profesionalidad.

Tema 4. La Sociedad mercantil: Concepto.-Elementos de la
Sociedad mercantil.-La Sociedad mercantil como contrato y
como persona juridica.-Requisitos del contrato de Sociedad.

Tema 5. Breve 'idea de las Sociedades colectivas y comandi
tarias: Concepto y régimen lega1.-Responsabilidades de los Sa
c10s por las deudaB sociales en cada tipo de sociedad estudiado.

Tema 6. Breve idea de las Sociedades Anónimas y de res
ponsabilidad limitada' Concepto y elementos de las mismas.
Régimen legal: Principales características.

Tema 7 El Registro Mercantil: Organización y principios del
slstema.-Efectos de la inscripción.-El Registro de Buques: su
nublicidad material.

Tema 8. Titulos~vaJores: Su concepto y clasificB.ción.-Titu~

los nominativos, a la orden y al portador.-Del extravío, hurt'Ü
() robo de los titulos al portador

Tema 9. La letra de cambio: Concepto y naturaleza.-Efe<:
tu; jurídicos de la letra de cambio.-Forma de la letra de
clunblo.-Endoso: sus clases y requisitos legales.-Aceptación y
pago de la letl'R.-Protesto: SUS clases y requisitos.

Terna 10. Libranzas. vales y pagarés.-Requisitos y efectos
respectivos.-Chequps: concepto. requisitos y e1eC;tos.-'I'alones
de cuenta corriente.
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Tema 11. Abligacioneó mercantiles: Particularidades que
presentan.-Contratos mercantiles.-Sus características y clasi
ficacl6n.-Formact6n y efectos de los contratos mercantlles.
tnterprlftación. prueba y extinción de los contratos mercantiles.

Organización, funciones 11 procedimiento del Tribuna,l
de Cuentas

Tema 1. 'I'ribunal 1e Cuentas. - Antecedentes histórico,s.
Breve examen de la legislación especial del Tribunal hasta la
actualmente en vigor.-Su doble carácter como Organo fiscal y
judicial.-Notas y Memorias.

Tema 2. OrganizaCión del Tribunal de Cuentas conforme a
la Ley de 3 de diciembre de 1953 y Reglamento de 16 de julio de
1935.-Competencia.-Modíficaciones a la Ley de 3 de diciembre
de 1953.

Tema 3 Del nombramiento. remoción y jubilación de los
funcíonarios del Tribunal.-Oposiciones, excedencias y licencias.
Correcciones disciplínarias por faltas cometidas en el serviclo.
Preceptos reglamentarl08.-Incompatibilidades.

Tema 4 Deberes y IJ.t.nbuciones del Presidente, de los Minis
tros, del Fiscal, del Secretario general. Censores y demás fun
cionarios del Tribunal-Legislación vigente.

Tema 5 Examen y juicio de las cuentas.-Examen previo
por la Intervención General: Nota de defectos.-Rendición de
cuentas al Tribunal.-Su examen en el mismo.-Funcionarios a
Quienes íneumbre según la Ley y el Regamento vigente.-Clases
de censuras,-Reparos y manera de formularlos.-Diligencia de
prueba

Tema 6 Del fallo de las cuentas -Clases de resoluclOnea qUe
procede dictar en ellas.-ReqUlsltos de las sentencias. -Notifi
caciones.

Tema 7. De 10s expedientes de reintegro por alcance fuera
del juicio de la;:, cuentas.-Examen especial del procedimiento
a que han de ajustarse las Delegados instructores y el Tribu
nal en la tramitación de estoo expedientes.

Tema 8 De los recursos contra las resoluciones dictadas en
el juicio de las euent~ y en los expedientes de reintegro: Apela,..
ción; casación y revisión.~-PrecePtos legales y reglamentarios

Tema 9 De la ejecuCión de Las sentencias dictadas en el
juido de hlS cuentas V en los expedientes de alcance.-De los
expedientes sobre cancelación de fianza..<t-Preceptos reglamen
tarios.

Tema 10. Del examen y aprobación de la Cuenta General
del Estado-Exped.iente de comprobación.-Dictamen del Piscal.
Examen del Pleno.-Mernoria. - Su publicación. - De los expe
dientes sobre concesión por el Gobierno de créditos extraordi
narios y supletorios y de contratos de obraR v F:ervicios públicos,
su tramit.ación en el Tribunal .

DE
MINISTERro

OBRAS PUBLICAS

RESOLUCIOtv de la Subsec~etaría por la que se
anuncia la va.cante de Director del Grupo de Puer~

tos de Luyo.

Esta Subsecretaria ha .resuelto anunciar, a efectos de BU
provisíón, la vacante Que a continuación se detalla:

.Denominación: Director del Grupo de Puertos de Lugo.
Residencia: Lugo.
Cuerpo a que perteneee: Ingenieros de Caminos, Canales y

Puertos.
Solicitudes: Se dirigirán a la Sub..<:;eeretaria del Departa

mento por conducto reglamentario, mediante instancia ajus
tada al mOdelo aprobado por Resolución ae 3 de junio de 1967
(<<Boletin Oficial del Estado» del 13),

Plazo de presentación: Quince dia.o; naturales.
Requisitos: Hallarse en situaciÓn administrativa de activo

en dicho Cuerpo; de encontrarse en situación distinta a la ex
presada, deberá solicitarse y obtener el reingreso,

Madrid 26 de mayo (le 1969.~·F.l SubSt'cretario. Juan An·
tonio Ollero,

MINISTERIO DE AGRICULTURA

ORDEN de 13 de mayo de 1969 par la que se
autoriza a la Dirección General de Colontzación
y Ordenación Rural a convocar oposición restrin.
flida entre AUXiliares Administrativos del lnstitu.
to Nacional de Colonizaciótt para cubrir diez pla
,Zas de Oficiales Admínistrativos em el mismo.

Ilmo. Sr.: Existiendo actualmente en el Instituto Nacional
de 'Colonización plazas vacantes de Oficiales Administrativos
cuya provisión debe hacerse mediante oposición restringida en
tre los AuxilIares Administrativos del propio Orgg.nismo. con
forme a lo dispuesto en el articulo 55 del vigente Reglamento
de Personal ele 23 de diciembre de 1941 (<<Boletín Oficial del
Estado» del 27l y disposición transitoria de la Orden del Mi~

nisterio de Agricultura de '30 de julio de 1968 \ «Boletin Oficial
del Estado» de 25 de septiembre), este Ministerio, previo informe
favorable de la Dirección General de la Función Pública y de la
Comisión Liquidadora de Organismos, ha acordado autoriZar
<l la Dirección General de ColoniZación y Ordenación Rural
a convocar oposición restringida entre Auxiliares Administra
tivos de dicho Organismo para cubrir diez plazas de Oficiales
Administrativos en el mismo.

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y efectos consi·
guientes.

DiOs guarde a V. l. muchos ailOR.
MadrId, 13 de mayo de 1969.

DIAZ-AMBRONA

Ilmo. S,' Director general de Colonización y Ordenación Rural.

ORDEN de ,1 de junio de 1969 por la (Jue se publi
ca relación provi~ional de los aspirantes admitidos
.l/ excluidos a e:L"ámenes para el tercer curso de Oti
dales de Aeropuertos.

De acuerdo con 10 dIspuesto en la Orden ministerial 772/
1969, de 8 de abril de 1969 (<<Boletin Oficial del Estado» núme
ro 93 y {(Boletín Oficial» del Ministerio del Aire número 48),
por la que se anuncia convocatoria para cubrIr 14 plazas para
ingreRl? en el Cuerpo Especial de Oficiales de Aeropuertos. y
según lo previsto en el Decreto número 1411/1968. ot> 27 de ju
nio (<<Boletin Oficial del Estaáo» número 156 y «.Boletín Oficial»
del Ministerio del Aire número 821. se publica a continuación
la relación provisional de los aspirantes admitidos y excluidos
para tomar parte en los exámenes de dicha convocatoria.

Esta relación ha sido formulada por orden alfabético de
ape11idos. admitiéndose reclamaciones a la. misma durante el
plazo d€' quince dlas hábiles. contados a partir de la publica
ción de la presente Orden en el «Boletin Oficial del Estado».

Benitez Garcia, Pedro
"'. Borges Calero, David Eduardo.
~: Calleja Manso, Pablo.
4. Carrillo Fernández. Juan.
~¡. Casado Sáncllez, Fernando
(L Casas Armo. Carlos.

RESOLUCION de la Su/)secretaría par la que se
anuncian vacantes de Jefes de las Secciones de
Conservación en va:r1a.'? Jetatura..'i Regionales dE'
Carreteras.

Esta Subsecretaria ha resuelto anunciar. a efectos de su
provisión, las vacantes de Jefes de las Secciones de Conserva·
ción de las siguientes Jefaturas Regionales de Carreteras:

Primera, con residencia en Madrid.
segunda. con residencia en OV1edo.
Tercera., con residencia en Bilbao.
Cuarta. con residencia en Zaragoza.
Quinta, con residencia en Barcelona
Octava, con residencia en Sevilla.

Cuerpo a que pertenecen: Ingenieros de Caminos, Canales
y Puertos.

Solicitudes: Se dirigirán a la Subsecretaria del Departa...
mento, por conducto reglamentario, mediante instancia -una
para cada V"acante- ajustada al modelo aprobado por resolu~

ción de 3 de junio de 1967 (<<Boletín Oficial del Estado» del 13),
Plazo de presentación: Quince dias naturales.
Requisitos: Hallarse en sítuación admiIÚstrativa de activo

en dicho Cuerpo; de encontrarse en situación distinta a la
expresada deberá solicitarse y obtener el reingreso.

Méritos preferentes: Para la Primera Jefatura Regional de
Carreteras.. en Madrid, haber prestado, como mínimo, cinco
años de serVicios en Organismos o Dependencias del Ministerio
de Obras Públicas como funcionario del CUerpo.

Madrid, 27 de mayo de 1969.-El Subsecreta,r1o, Juan Auto
D10 Ollero.

DEL AIRE


