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NOMBRAMIENTOS. SITUACIONES E INCIDENCIAS

RtSOLUCION de la Direcciém General de AdmJ
nistracián Local por la que se nombra con carác
ter interino Secretarios de Administración Local
de primera categoría, a los señores que se citan.

En uso de las atribuciones que le confiere el articulo 20.2,
párrafo segundo, del Reglamento de Funcionarios de Adminis
tración Local de 30 de mayo de 195-2, modificado por Decreto
de 20 de mayo de 1958.

Esta Dirección Genera,l há acordado efectuar los nombra-

NOMBRAMIENTO del excelentísimo 1J reverendí·
sima señor don Antonio Palenzuela Velázquez para
la Sede EpisGOPal de Segovia.

En conformidad con el Concordato vigente, Su Exce1enc1a
el Jefe del EJstado· ha. tenido a bien presenta.r y Su Santidad
se ha dignado nombrar para la Sede Episcopal de 8egovia al
excelenttsimo y reverendísimo sefior don An·tonto Palenzuela
Velázquez, Vicerrector de la Iglesia Española de Santiago y
Montserrat, en Roma.

Madrid, 1.5 de diciembre de 1989.

JEFATURA

DE

DEL ESTADO

MINISTERIO
LA GOBERNACION'

mientoli 1DterinOl de. 8ecretarios de primera categ:oria que a
cont,lnuaci6n se re1t\Ó1onan:

PTOlIinci4 ele Alicante

'Ayuntamiento de Villajoyosa: Don LUis Correa 6anz.

Pr01!,ncia ele Barcelonri.

Ayuntamiento d.e Villanueva y Gelt-rú: Don Juan B.. OonzáJez
Escribano.

Provinoia de Ciudad Real

AYWltamiento de Valdepeñas: Don Manuel E. Ca17illo de Al..
D<JI'J1(If& Moreno.

Proolnci4 clo S.....

Ayuntamiento de OovaJ.eda: Don Asíncrito José A. Calvo S<r
brlno.

Lo.s Gobernadores civiles dispondrán la inserción de estos
nom'bram1entos en el cBoletín Oficia.!» de la provincia para co
noc1mlento de los nombrados y Corporaciones interesadas.

Los funcio~os nombradQs deberán tomar posesión de las
plazas adjudicadas dentro de los ocho diassiguiente8 a la pu
blicación de estos nombramientos en el «Boletín OficiaJ. del
Estado» si éstas se haJIaren en las mismas provincias de su
residencia o en el plazo de Quince dias. también hábiles. si
fueran de otra.

Se recuerda que no podrán solicitar nueva inte:rin1dad los
funcionarios afectados por estos nombramientos durante los
seis meses siguientes a la publicación de los mtsmos.

. "Las COl'lPoraciohes interesadas por estos nombramientos de-
berán remitir a esta Dirección General copia literal de las ac
tas de toma: de posesión y cese. en su caso, dentro de los ocho
días siguientes a aquel en' que se haya efectuado.

Madrid, 4 de diciembre de 1969.-El Director ~eneral, Fer-
nando L. de Ybarra. .

OPOSICIONES Y CONCURSOS

•
MINISTERIO DE HACIENDA

ORDEN de 1 de diciembre de 1969 por la que se
convocan oposiciones par.a cubrir plazas del Cuer
po Especial Administrativo de Aduanas.

Ilmo. Sr.: La necesidad de contar en todo momento con la
totalidad de la plantilla del Cuerpo Administrativo de Adua
nas., fijada por la Ley 143/1961, de 23 de diciembre. en su ar~

ticulo 1.0, por requerirlo la adecuada realización de los servicios
especiales Que a dicho CUel'ipo están encomendados. determina
la de convocar la oportuna oposición para completar la dotación
de dicha plantilla y la de prevenir la integridad de la· misma en
un periodo de tiempo prudencial.

En su consecuencia,
Este Ministerio. de conformidad con la propuesta formulada

por V. l. y el informe favorable emitido por la Comisión Su
perior de Personal. ha tenido a bien disponer: .

1. CONVOCATORIA y NÚMERO DE PLAZAS

1. Se convoca oposición libre para ingreso en el Cuerpo Es
pecial Administrativo de Aduanas. a fin de cubrir cuarenta y
fOtos pIa.za5 vacantes en la actualidad. la'!! que btllyan de produ-

círse por jubilación forzosa en las seis meses siguientes a la
publicación de la convocatoria, así como las Que se produzcan
hasta que finalice el plazo de presentac.i6n de instancias.

. 2. El numero definitivo de plazas a cubrir deberá ser hecho
púBlico en el «Boletín Oficial del Estado» al publicarse la lista
provisional de admitidos y exclUidos a que se refIere el articu~

lo 5.°, dos. del Decreto 141111968. de 27 de junio. y la base IV, 8,
de esta convocatoria.

Ir. REQUISITOS

3. Podrán tomar parte en' la oposición todas aquellas' peI'lCJo
nas de uno u otro sexo, Que reúnan las condiciones stgu1entn:

a) Ser de nacionalidad espa:fiola.
b) Ser mayor de dl~ocho afias y menor de trelDtay c1nco

en la fecha que se" fije para comienzo de los ejerc1e1os de
oposición.

c) Carecer de antecedentes penales.
d) No padecer enfermedad o defecto f1sica Que impida el

desempefio de las correspondientes funciones.
e) No haber sido separado. mediante expediente d1seiplina~

rio o por acuerdo del Tribunal de Honor. del servicio del Esta
do o de la Administración local' ni hallarse inhabil1tado para el
ejercicio de las funciones' públicas.

f) Estar en posesión del titulo de bachiller superior o equl
va.lent~ o reunlt' las condicionea necelal'1as para su obtenciÓll.

~'b't*'h' ii5 ! t''¡;
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A estos efectos, según consta en la Orden de 7 de diciembre
de 1965, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» del día 13
sigUiente, por la que se convocaban oposiciones para ingreso
en otro cuerpo especial dependiente de este Departamento y
conforme con lo dictaminado por el Consejo Nacional de Edu
cación, en consulta promovida por la Presidencia del Gobierno
Bl Ministerio de Educación Nacional. se consideran como equiva
lentes los sigUientes:

1. Profesor mercantil o bachiller laboral superior,
2. Perito mercantil y Maestro de Enseüanza Primaria, siem

pre que estos estudios se hayan cursado de acuerdo con planes
de enseñanza en que se exigiese como requisito previo el bachiM

llerato elemental. el cual requisito deberá hacerse constar espe
cialmente en la certifioación de ellltudios Que se presente.

3. Graduado social, siempre que se aporte, asimismo. el
título de bachiller elemental.

En relación con cualesquiera otros titulas que se pretendan
aportar como equivalentes al de bachiller suPerior, será preciso
que la equivalencia se acredite mediª,nte certificación expedida,
individualmente para cada opositor, por el Oonsejo Nacional de
Educación.

El cumplimiento de los requisitos anteriores, excepto el seña·
lado en el apartado b), habrá de entenderse referido al dia en
que tennine el plazo de presentación de instanciPos.

g) En el caso de aspirantes femeninos, haber cumplido el
Servicio Social o estar exentos del miamo Bastará que este
Servicio se haya cumplido antes de expirar el plazo de treinta
días señalado parp. la presentación de documentos (articulo 4.°,
cuatro, Decreto 1411/1968. de 27 de junio).

rll. INSTANCIAS

•. Los que deseen t\ll1lar parte en la oposición dirigirán la
correspondiente solicitud. de la que se incluye modelo. 81 Director
general de Aduanas, indicando de manera expresa que reúne
los requisitos eXigidos en el número anterior referidos a la fecha
de expiración del plazo señalado para presenta,ción de instllI¡.cias
y el idioma, francés o inglés, del que desea ser examinado en el
primer ejercicio; que se compromete a jurar, en su caso, acata
miento a los Principios Fundamentales <le! Movimiento Nacional
y demás Leyea Fundamentales <lel R~ino, Clontorme a lo dls

. puesto en el apartado c) del articulo ~ 4el texto artlcula40 de
la Ley de Funcionarios Civiles del Estaoo aprobada por De
creto 315/1964, de 7 de febrero, y si concurren acogiépdose e
los beneflci08 qUe señala la Ley de 17 de ¡UUO de 194'7. debiendo,
en este caso, acompafiar a la sollcitud os documentos .1ustifi·
cativOB de este derecho

5. Las instancias se presentarán en el Registro General de
la. Dirección (}entral de AdUanas, sita en la. calle de Guzmán
el Bueno, 125, Maciri<i-3, Q en los Gobiernos Civiles, Delegaelo
nes de Hacienda u oficinas de Correos, en la forma previlita en
el artículo 66 de la ~y de Procedimiento Administrativo de 17
de julio de 1958. Los residentes en el extranjero podrán presen·
tar sus solicitudes en cualquier representación diplomática o
consular de Espafia. las que l~ cursarán a su destino. por co
rreo certificado. por cuenta de lOS interesados

6. El plazo de presentación de instancias Bera de treinta
días hábiles, contados a partir del siguiente, también hábil. al
de la publicación de esta Orden en el «Boletín Oficial del
Estado».

7. Los solicitantes deberán acompañar a su solicitud dos
fotografias tamafu> carnet respaldadas con sus nombres y apé
lUdos, y el recibo expedido por el Habilitado del personal de la
DirecciÓIl General de Aduanas, acreditativo de haber satisfecho
la cantidad de doscientalc pesetas en concepto de derechos de
examen o el resguardo del giro postal dirigido al mencionado
Habilitado, según lo dispuesto en el citado artículo 66 de la
Ley de Procedimjenro Administrativo, consignando al imponerlo
en eléaloncillo que fonna part~ de la libranza del giro la indi
~ación siguiente: «Derechos examen oposición Cnerpo Especial
Administrativo de Aduanas.»

IV. LISTA DE ASPIRANTES

8. Terminado el plazo de presentación de instancias, la Dt~

recCiÓD General de Aduanas publicará en el «Boletín Oficial
del EBtado» la lista de aspirantes admitidos y excluidos, que
tendrá carácter provisional. haciendo constar en la misma el
grupo en que hayan sido clasificados aquellos que hubiesen
solicitado acogerse a los beneficiog de la Lev de 17 c1p. Julio
de 1947. .

Contra la resolución por la Que se apruebe ia lista provisio.
nal de aspirantes admitido!' y excluidos a que se alude anterior- ¡
mente, los interesados podrán interponer la reclamaoión prevista
en el articulo 121 de la Ley de Procedimiento Administrativo
en el plazo de quince dias, a contar desde el siguiente al de la
publicación de dicha lista en el «Boletín Oficial del Estadm).

V, TRIBUNAL

9. El Ministerio de Hacienda una vez redactada la lista
definitiVa de opositores admitidos, designará mediante Orden
ministerial el Tribunal calificador titular y los miembros su
plentes. haciéndose pública tal cleslgnación' en el «Boletín Ofi
cial del Estado».

El Tribunal estará constituido en la forma siguiente:
Presidente: El Director general de Aduanas o funcionario

en quien delegue.
Vocales: Un Inspector de los Servicios del Ministerio de Ha

cienda, un funcionarjo del Cuerpo Especial Técnico de Aduanas,
un funcionario del Cuerpo Técnico de la Administrac~ón Civil
y un funcionario del Cuerpo Especial Administrativo de Adua
nas, Que a. su vez actuará como Secretario.

10. Serán causas de abstención para formar parte del Tl'i
bunal las citadas en el artículo 20 de la Ley de Procedimiento
Administrativo, pudiendo promover,se la rf'C'.l1sación a. qne se
refiere pI artículo 21 ele dicha Lev.

VI. .CoMIENZO DE LOS EXÁMENES

11. Se fija como fecha de comienzo de los exámenes la que
resulte contando seis meses a partir de la fecha en que se
publique en el «Boletín Oficial del Estado~> la presente convo
catoria

12. El Tribunal determinará por sorteo público, que tendrá
Jugar. como máximo, un mes antes de la fecha de comienzo
de los ejercicios, el orden en que habrán de actuar los oposito
res, puWicando previamente en el tablón de anuncios de la Di
rección General de Aduanas el día. hora y lugar en que dicho
sorteo haYa de realizarse.

El Tribunal hará público asimismo en el citado tablón de
anuncios y en el <cBoletin Oficial del EstadO) con quinoe días
de 8¡oteIación como mínimo, la fecha, hora y lugfl,r en que se
iniciará la oposición.

VII. PROGRAMAS y EJERCICIOS

13. Los programas de las materias sobre las que han de
versar los ejercicios de la opos1ción serán los que se insertan
como anexo a la presente Orden.

14. Los ejercicios que integran la oPosición serán tres. todos
ellos eliminatorios, y serán desarrollados en la forma y orden
siguientes:

Primer ejercicio

a) Mecanografía:
Constituirá una prueba eliminatoria que consistirá en una

copia a máquina durante quince minutos, a una velocidad mI~

nima de doscientas pulsaciones por minuto, de un texto que
facilitará el Tribunal (para la realización de esta prueba cada
opositor utilizará la máquina de escribir, no eléctrica, de que a
tal efecto se haya provisto).

b) «Estructura económica»:
Redacción a mano sobre un tema del programa de «Estructu

ra económica~~ sacado a la suerte.
En este ejercicio se vaJorará tanto como el volumen de cono-

cimiento la forma gramatical y la facilidad de expresión escrita.
El tiempo máximo que se podrá invertir será el de dos horas.
e) Idioma francés o inglés. a elección del opositor:
El Tribunal propondrá un artículo sobre paises o productos

extraido de alguna publicación con la extensión máxima de dos
folios a doble espacio, redactado en uno de los mencionados
idiomas. El opositor hará una traducción del mismo con el em~

pleo de diccionario.
El tiempo máximo que se concederá para el desarrollo de la

prueba de este apartado c) será de. una hora. Dicha prueba. c)
de este primer ejercicio tendrá carúcter eliminatorio aun cuan
do será juzgad.a en unión de la «Estructura económica».

Segund.o ejercicio (escritO)

a) Resolución de tres PToblemas, que podrán referirse indis
tintamente a Aritmética general o citlculo mercantil.

b) Resolución dp un easo práctico de contabilidad. con
redacción de los asientos Que proceda formular en el Diario
v en el Mayor

El tiempo ml-tximo que se podnt invertir en la práctica de
este e.iercido será el de cuatro horas.

Tcrr~r ejercicio (oral)

Exposición de un tema sacado a la suerte de cada una de
las materias siguientes: «Ordenanzas y Legislación de Aduanas~~,
«Ha.cienda Pública y Sistema Fiscal Espafiol», «Organización y
Procedimiento Administrativo y Contabilidad».

El tiempo máximo que se podrá invertir en la práctica del
ejercicio oral será el de cuarentaminut08. Una vez desarrolla
da la mitad del examen o transcurridos veinte minutos de ex
posición. el Tribunal podrá decidir en cualquier momento que
el aspirante abandone la prueba por estimar su actuaci6n no
toriamente insuficiente

15 Para la práctica de los ejercicios escritos se fonnarán
tandas constituídas por el número de opositores que se juzgue
pueden ser examinados en el mismo grupo, y se efectuarán en
los pliegos de papel sellado que el Secretario del Tribunal, en
el momento del examen, entregará. al opositor.
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Para la realización del segundo ejercicio se sacará a la suer~
te de entre los varios que proponga el TrllJunal el sobre que
contendrá los problemas y el caso práctico de contab1Hdad a
resolver. .

16. Los opositores serán llamados a actuar en los ejercicios
por el número de orden que les haya correspondido en el
sorteo.

Los que dejasen de presentarse serán excluidos de la oposi
ción, a no ser que oportunamente alegaren causa justificada. a
juicio del Tribunal. En este caso. para no decaer en sus de
rechos. tenar1an que actuar necesariamente antes de dar co
mienzo el examen del ejercicio sigu1ente.

17. El Tribunal anunciará al final de cada sesión o a la
terminación de _cada ejercicio, según estime oportuno para el
mejor desarrollo de las oposiciones. los opositores aprobados.
según el orden de sqrteo, con expresión de la callficación ob
tenida. fijando asimismo la fecha y el número de los que han
de actuar en la siguiente.

18. Durante la práctica de los ejercicios, el Tribunal podrá
requerir a los actuantes que acrediten su personalidad, a cuyo
fin!;leberán estar provistos en todo momento del correspon
diente documento nacional de identidad.

VIII. CALMCACIONES

19. La calificación de los ejercicios se efectuará del modo
siguiente: todos los miembros del Tribunal, en votación secre
ta, calificarán el ejercicio realizado por el actuante, asignando
para cada prueba el número' de puntos que a~ontinuaeióri se
expresará. De las puntuaciones asignadas se eliminarán la ma
yor y la menor. y la suma de las restantes dividida por el nú·
mero de Jueces presentes en el Tribunal. menos dos. dará la
puntuación alcanzada por ,cada opositor.

Ejercicios primero y segundo.-El Presidente y los Vocales
asignarán un número de puntos comprendidos entre cero y
cuarenta, no pudiendo pasar al 'ejercicio siguiente el oposit()r
que no hubiese alcanzado la calificación minima de veintiún
puntos.

Ejercicio tercero (oral) .-Por cada una de las cuatro mate
rias de este ejelicicio se consignará un número de pootos com
prendido entre cero y veinte. considerándose excluidos de la
oposición los aspirantes que no alcancen la punt\ULCión mí
nima de cuarenta y un puntos o el que hubiera sido oa11fi
cado con cero puntos en alguno de los temas.

20. No podrAn ser aprobados los opositores que no eJecu
ten los trabajos propios de los ejercicios primero y segundo o
dejen de contestar a alguno de los temas del o:ral.

21. Dentro del periodo de desarrollo de los ejercicios y de
su calificación, el Tribunal, por mayorla de votoS. decidiendo
en los empates el del Presidente. resolverá todas las dudas que
surjan en la aplicación de estas normas y lo que proceda ha
cer en casos no preVistos.

IX. LISTA DE APROBADOS y PRESENTACIÓN DE DOCUMENtos

22. Una vez concluidas las prácticas de los ejercicios se
publicará en el tablón de anuncios la lista de los opositores
aprobados, sin que en ningl\n. caso pueda figurar en-ellas ma
yor t:lÚInero de aspirantes que el de plazas definitivamente
convocadas.

23. La suma de las puntuaciones obtenidas por cada opo
sitor en todos los ejercicios que integran la oposición consti
tuirá su calificación total o definitiva.

24. Terminadas las pruebas. el Tribunal desi~ará a los opo
sitores con derecho a ocupar plazas, cuyo _número .no podrá
exceder de las vacantes sefíaladas, teniendo presentes los gru
pos a que se refiere la Ley de 17 de julio de 1947. y formará
una lista definitiva de los mismos por orden exclusivo de pun
tuación. prescindiendo de grupós, que se publica~, en el tablón
de anuncios y se elevará al Ministerio por conducto de la Di·
rección General de Aduanas, a la que se enviarán los expe
dientes personales de todos los opositores. los ejercicios prácti
cos por ellos realizados y el libro de actas correspondiente.

25. Los opositores propuestos por el Tribunal presentarán
ante la Dirección General de Aduanas dentro del plazo de
treinta dias hábIles, contados a partir de la fecha de la pu:
blicación de la lista a que se refiere la norma ante:r;lor, 108
documentos que a contlnuación se expresan:

a) Certificación del acta de lnscripción de nacimiento en
el Registro Civil. Cuando dicha certificación sea expedida en
el impreso oftcial correspondiente y dentro del territorio es
pafio!, no precisará del requisito de legalización al amparo de
la vigente legislación del Registro Civil

b) Certificación válida expedida por el Registro Central de
Penados y Rebeldes.

c) Certificado médico df' no padecer enfermedad infecto
contagiosa o defecto fisico que le inhabilite para el normal
servicio, expedido por el Médico que al efecto designe 1& Di·
rección General de Aduanas.

d) Declaración jurada de no haber sido separado, median~
te expediente d1scipllnario o por acuerdo del Tribunal. de Ho-
nor, del servicio del Estado o de la Administración Loéal ni
de hallarse inhabmtado para el ejercicio de las funciones pú.
blicas.

é) Titulo exigido para concurrir a la oposición. o copia
autenticada del mismo, o certificado de haber aprobado los eg..
tud.ios necesarios para obtenerlo y de haber verificado el pago
de los derechos para su expedición.

f) Certificación de cmnpUmiento o exención del Servicio
Social, en el caso de opositores del sexo femenino.

g) En defecto de los documentos concretos acreditativos de
reunir las condiciones eXig1¡;ias en la convocatoria, se podrán
acreditar por cUalquier medio de prueba admitido· en derecho.

Los que tuvieran la condición de funcionarios públicos es
tarán exentos de justificar documentalmente las condiciones
y tequisitos ya demostrados para obtener su anterior nombra
miento, debiendo presentar certificación del Ministerio u Or
ganismo de que dependan acreditando su condición y cuantas
circunstancias consten en su hoja de servicios.

Quienes dentro del plazo indicado. y salvo casoS de fuerza
mayor, no presentaren su documentación no podrán ser nom·
brados y quedarán anuladas todas sus actuaciones. sin perjui
cio de la responsabilidad en que hubieren incurrido por fal..
sedad en la instancia.

En este caso el Tribunal formulará propuesta adicional a
favor de los opositores que habiendo superado todo$ los ejer
cicios pudieran tener cabida.en el número de plazas convoca
das a causa de la referida anulación, colocándoles en la lista
definitiva de opositores en el lugar que les corresponda.

X. CURSOS DE FORMACIÓN

26. Los opositores incluidos en la lista definitiva que esta
blece .el anterior nÚnlero24 podrán ser incorporados inmedia
tamente por la Dirección 'General de Aduanas a un curso espa- .
cial de formación, que tendrá lugar en la Escuela de Estudios
Aduaneros durante el periodo Que se establezca, con realización
de prácticas administrativas en la Aduana de Madrid y en el
Centro directivo. Dicho curso se considerará vá:lido a los efec
tos de lo dispuesto en la Orden ministerial de 28 de febrero
de 1967 (<<BoleUn Oficial del EstadO» de 7 de abril).

XI NOMBRAMIENTO DEFINITIVO y TOMA DE POSESION

27. La Dirección General de Aduanas propondrá al Minis-
terio de Hacienda los nombramientos de los opositores inclui.
dos como aprobados en la propuesta del Tribunal cómo fun·
cionarios con derecho a ocupar, por orden de prelación, las
vacantes a cubrir en el Cuerpo Especial Administrativo, de
Aduanas, con el sueldo y demás emolumentos reconocidos por
la Ley de Retribuciones y disposiciones complementarias.

28. Los opositores aprobados deberán cumplir los requisitos
exigidos en el apartado c) del articulo 36 de la Ley de Fun..
cionarios Civiles del Estado.

La toma de posesión seré dentro del plazo de un mes, a
contar de la notificación del nombramiento.

La Administración podrá conceder a petición de los intere
sados una prorroga del plazo establecido. que no podrá exce
der de la mitad del mismo, si las circunstancias lo aconsejan
y con ello no se perjudican los derechos de terceros, de con·
formidad COI"l el articulo 57 de la Ley de Procedimiento Admi..
nistrativo.

XII. DIsPOSIcIONES FINALES

29. Por la Secretaria del Tribunal se llevará un Ubro de
actas, que firmarán el Presidente y el Secretario, en el que
constarán las correspondientes a su constitución y a cada una
de las sesiones· celebradas en el curso de la oposición, debiendo
refiejar en las Que se refteran a los ejercicios verificados los
puntos de calificación que hayan obtenido los opositores en
cada actuación.

30. La convocatoria y sus bases y cuantos actos, administra.-
tivos se deriven de ésta y de la actuación del Tribunal p04rán
ser impugnados pOl los interesados en los casos y en la tar·
roa establecidos en la Ley de Procedimiento Administrativo.

Para lo no· especificado en la presente Orden se estará a
lo dispuesto en el Decreto 1411/1968. de 2-7 de junio, por el
que se aprueba el Reglamento sobre Régimen General de Opo.
siciones V Concursos de los Funcionarios púbn.cos.

Lo que comunIco a V. 1 para su conocimiento y demás
efectos.

Dios guarde a V. 1. muchos afias.
Madrid, 1 de diciembre de 1969.-P, D., el Subsecretario,

José Maria Sainz de Vicufia,

limo. Sr. Director ¡eneral de Aduanaa.
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MODELO DE I1'fSTANCIA

calle .....

Don , " .•..•

nacido en ....•.............. , 1:'1 (1Ia

oomlclliQ habitual en "" >, .

accIdental en :Madrid, calle
tidad nl1mero a V. 1.• con el debido respeto.

de l!L CUfI

numera , y
0_' y con (j(Jcüm6nto nacional de iden~

EXPONE: Que (1esea tomar varte f.'11

para ingreso en el Cuerpo
la". OPíJ:1ic:íones convocJ.d::lS por Ordi:'Jt mínisterj[jl

F.Rpedal Admlnistrat.lvo d,' AdllttlJSS, }JO!' }0 4111'

STJPLICA a V. I. f1e digne disponer se-a admitido a torna:r palt é' En cJü'l1as Llpüsidout'~l, tiacit:-i:l.Clu ,;m.!~1tiif 4lie rE'úne 1tt totalldact

de los requIsitos reseñad<Js en 10$ apartaaos a), b.l, el, d). el. n y g) r]¡;' 1:.1 rF.'ferida Ordl-'Il mInisterial y que se

eompromete a Jurar acatamiento ::1. las Leyes FunJ~l1lu\talp,: cid Hrinü

AsimIsmo hace constar que el Idioma del que ul;:';,e::¡, :jt:r ~:~Hinin:1du fH el Jí):üne:r éiprC:ll:w P.-," •

Gracia que esperSL alcanzar de V, 1" CUya. vida guanle 010'0:', mucnO::i aÚ0::>.

ll"echa y rllüLi-i

ILMO. SR. DffiECTOR GENERAL DE ADUANAS.-MADRID.

Progt'ama de lag oposiciones para ingreso en el Cuerpo Ef<p-NJüt.-t Admin:h¡tl'atiYo ¡le I\dUAH;1"(

F.STRlH''J'TJl:,\ DE r,,, pp.onUCCIóN y Uf: LUO: TRANSPORTES MUNDIlU.r~,

CON E:SPFcr;u. CiH;¡":JDEeAr:'¡iHI üT'~ ESf',ó,NA

térmlco y

y caña. de

'O:L·t;'l,JU.rVi:_1 lit'1 ;:',)1;]'(' 11 del alwninio.
i' rTi",t~lurgJl:i 0:,-;1 pJüIUO'- liel ell1é y d.el

Cf'reales y lln~:lwünoslls

Produetos IluI'Uf'()laB.--Prut·H~.

Vid v \,jniJ,-·Ot.ra~ bpbid&B,-T'1lJa~i).

C\IJf, eaL:iO té y 1n8t&,--R€Trwlach¡;¡,

presente :y!.glo.-La. lf~nta nacional eL'>pailola en relación con otrod
paises. - p{),slción de lf.\ €'Cfmomia e~,paflOla en la econornla
nmndial.

Tema :!," El cOlnerc.iü CuInO actii'idatl en el proceso econó
mico espaftol.-La organiZación monetaria y hancaria de Es,o
pafia.-El Banco de Espaüa: su fllncionamiento.-,La Banca p:ri~
vada esplt:1olu.-Los nwrC:.~·dm; de ('apitales y Bolsas espafiola~
(le valorEO'..

Tf.'ITIa ;;." El ('Ol.tlt'l'('¡O t'}':1.,erior ue .f::"paüa.--F::l papel del co
ntf"l'rio e>.teriol' t:n la 17,""oIlom-ia e"p:::uloJ::t.-,La exportación es
pañola.

'I'ema 4.... Espatia Hlltj~ las 01'g~lIllzac:iones e<:onómicas lnter~
nacional€L~.-Espafia en la O. C. D. K-Espa1)a en el Foudo
Monetario Internacional.--Espafía ofH e:l Banco Intelnaclonal deo
Reconstrucción y Desarroll ü,

Tema 50 Espafia nntf' el G A. '1'. T.-E,spaña ante la
U. N. C. '1.'. A. D.-E~:paila en 1'-1, Comisión Económjca paJ"a
Eurupa.

Terna, (j," AU,Tupnc1üues ('con6rcl('u~; regionales: El Mercado
Común E-urüpec: p:wblfm"w qw' plf1:'1tea y perspectivas que
ofrece la posible vinculnclón de E~:.paf¡a al trüsmo.-La EFTA.
El COMECON.-Otras agrupadones econóllÚcas regionales.

Tema 70 La intervenclün del Estado espa.flOl en la prodUt'.·
clón.-La política de estabilizacIón en 1::1 f'conomía f·f¡p-afiD.1a"··c~

E:I Plan de nesarr(JlloF:conómk~ly:";:üci:Jl.

'l'ema e,u
Tema ~,"
'Tema lO.
Tema li J

azú(',ar
Tema Plnnta~ ()h~{::"jno',s,:'-·AYf:'jJ02:i y gTB..sR.'3 Yegetal~~,

.Temai! l--'!.:mta:, l,:'xtih'~'

'f'emJ H. Bosques.v producto" frjl'<'~,tal[·~¡<-Cor('jH),-CauC'-hn
'I'ema EJ. Pe.o:ca, ro 'Í!1l1usLrias (k'·iVfl{;[a,l.
'f€'ma '1 ll. Ciana'tlerí:L
Terna. 1'1 A\'icl:lltUJ'H.-FJ rodllt'/:<.ln !~:'lna(ji·l'()R: earne~¡ J.eclle y

pr',xludo" 1::¡c1{'IJ:< lana, [,!"(!'t,. (~W~1"t,'- <¡Jif'lt',">.
Tema J:: CarbÚll

'l'PIna pf;'JTúleo \",~;;';~:~'L:;;,
'l'enwF:ner>;:lfl t"

nuClear)
'1'enlu: ..1

n-óm1co
Tt>.m::t

nlrncinuP.-';
'f'c:>ma :~.::.

Tema ~\'¡

'I'ellifl,
65ta.fjo.

CUFSTIO,NARIO SO~R'E EL QUE WRSAR" EL E',JERCICIú uH: CONTABlLID,-.D

vperaciones de a.pertura de contabl1:ld.:aij
Operaciones sobre tnercadeHas.
Operaciones sobre valores mobiliario::l,.
Operaciones &oDre erectos de comercio,
Cuentas corrientes con lnt,e,és. CUEnl.',L¡ ('un c0TI't'spnnS'ales

Dneionales y extranjeros.
Operac1ones en comisión.
Cuentas en partic1paci(¡H.
Balance de comprobación y :nldü
Balance o estado de situaCÚ)Ji.--ii: :"t,Ti.1(lLo;:i \!i~ (jf'rdi;j~l:", -' ~ú-

nancias y de gastos' generales.
operaciones de regularización, cierre y r€3pertura.
Operaciones generalf'S de liquidación.
Operaclones de constituciún, RPortadón, traspaso }' l1{jl1.iJa

ctón de Soc1edade~ mercantiles.
Opéraclones en 10-Q, lIbros de ('onf;n.\;illdtlJ ¡Jf' j\L1Hin\~t~\.

ES'J'RUC:TUI-:.I\ bCONóMJC/\

CüE8iIONARIO SOBRE EL QUE VERsARÁH Lü3 PROBLEMAS De AP.lT-'
áTICA Gi:NERAL o CÁLCULO MERcANTIl.

Divis1billdad.-Números pTimos. - Máximo com-irn divisor.-.
Mfu1mo común múltiplo.

Operaciones con números conct'etüd.-8tstema Métrico Decl
mal.-81stema monetario espafJol y generalidades sobre otroo
s1stem&a extranjeros. .

Razones, proporciones y proporc1onalldad.-,Regla de tI'es sim
ple y compuesta.-Porcentajes.-Tantos por ciento.-COnjUl1ta.
AIlgaclón.

Repartimiento proporcional Bimple ~' compuesto, directo f'
lnverso.-Regla de compatüa.

Interés simple.-:-Descuento ll1m;pleo-De~cue.uto racional y Cl>
merc1al. - Ptoced1ttl1entos abretíados. --.. \i encimientos medio y
común.

Cuentas corrientes con interés.-M('todo directo, lndirecto y
bamibutgués en las cuentas corriente~ con interés rreíproco.
Comparación de estos métodos.

.N>licaei6n del cálcUlo a la '3 operac'Íorli~!$ t<m nwtcaderia Ji
metales preciosos.

Cambio directo entre p.lazas de 19ua1 ü .¡jj~.t11ltú3 &is,temas
monetá.r1os.-Qambio indirecto,

(')peraclones con titulas: Compraventa y p¡g-noraelón,---ReJlta
neta.-Tanto pOr interés real. .

iProgres1ones aritméticas y geométricas,
lntefés oompue,sto: Fórmulas generales.-Tablas financieras.
Anualidades a Interés (',(Impuesto: fórmu]a.<;¡.-Imposlciones.
Arnort1mación de préstamo.

I,
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Tema 26. Mercurl0..-Metales preciosos.-Oiamantes.
Tema. 27. AZlÚre y pititas.-Fosfatoa de cal.----&üee potá-

meas.
Tema 28. Otros minerales no metalúrgicos: sal común, gra

tito, míca, amianto.
Tema 29. Industrias del material de transporte.
Tema 30. Otras industrias mecánicas.-Maquinaria y mate-

ria.! eléctrico y de telecomunicación.
T-ema 311. IndUBtrias qlÚrnica.s: cuerpos inorgán1oos (ácidos.

bases, etc,) .-Abonos artUlciales.--ítndustria. farmacéutica..
Terna :32. Otras 1IKlustrias quimicas: carbo(l'u1mloas y petro

qUfmlcas.-<Plástlcos.-1"lbras artilleia.tee y lIÜltétlcaa.
Tema 33. Cemento y materiales de COD8truccl6n.---IndU8trta

pa,pelera.
Tema ~4. Industrias textiles: algodonera. y de otrae. fibras

vegetales.
Tema 35. Industrias textiles: de fibras animales y de fibras

artlf1ciaJes sintéticas.
Tema 36, Consideración general ue los principales medios

de transportes y de las tendencias Bobre su e.mpleo en los últi
mos tiem}JQ8.--PrlncipaJes corrientes mundiales de trá:f1co.

Tema. 37. Medios y vías de transportes en F.spa.fía.

ORDENANZAS \' LEGISLACIÓN ADUANERAS

Tema 1.0 :E,"l Derecho aduanero. Concepto y naturaJeza.-JJe
recho t,yibu~al'io y Derecho aduanero.-Antecedentes históricos
de las actuales Ordenanzas de Aduanas.

Tema 2.° Las fuentes del Derecho aduanero.-La e.tica.cJ,a
.qe las normas aduaneras en el e,spacl0.-,Ei1 territorio aduanero.
La. eficacia de las normas aduaneras· en el ttempo.

Tema 3.° La relación jur1diooaduanera.-Suje'tos.-,Nac1ml.en
to.-Desarrollo y extinción.

Tema 4.° La organización ter-rltorlaJ. del Servlc10 de Adua-
nas.-La Aduana..-Concepto y clases.-Recinto, demarcac1án y
jurisdicción de una Actuana.-Convenia.<:, interna.clotlale.s sobre
servicios de Aduanas.

Tema 5.° La organizaciÓIl funelonal del 8erv1clo de Adtta.
nas. .:....- Organos fl. los que esl~:i enr:omendado y flDlclonea de
cao.'a uno.

Tema 6,.° Los colaboradores de la Adffi1nIstl'acI6n.-Conslg
natarios, Agentes y ComLsio.nLstas de Aduanas.

Tema 7.~ Las operaciones de comercio en que intervienen
las Aduanas.-Princtpios generales.-La introducción de las m€f
cancia.s en el territorio !W.'Uallero.-F'ormal1dades prev1aB refe
ridas fundamentalmente a la introducción por mBir.--E1 man1
fiesto.-EspeciaUadd€s en la introdm~ción por caminos 'ordina
rios. por ferrocairril y por "¡'fa aérea.

Tema 8.0 Las operaciones aduaneras en el interior del re
cInto. - Descarga,.-Transboroo.-AlmalC€'naje.--JMgimen juridleo
de la.... mercan('ía.~ en el interior de un recinto aduanero.

Tema 9.° La declaraciÓIl aduanera en. general.-Su concep.
to. naturaleza. y cJases.-Efectos jm1dicos de la decla.ración,--Des
crlpcfón y tramlta,clón de la declamdón aduanera. desde su
presenta,dón hasta su arcJlivo. .

Ten13, 10. Los. d:istintos regImenes adualleros.-La Umporta
dón.~onoopto.-R(igimen jurfdico.----iEl reconoc1mltmto.--El afo
ro, -La liquidación. -- El levante. -- Las garantías del crédIto
aduanero.-El derecho de retencIón.

Tema n. Despaehof' especIales d~ importación.-Despacbos
provisionales.-,oespachos t'ápidog.~Paquetes postaJes.-lEttqueta
veroe.-OtrOf'.. .

Tema 12. La export.a.cIón. - Concepto.-iRéglmen jurtdlc-o.
ConsideracIón especia.l de la documentación y requi~itos en re
ladón con los MinJsterl~ de Agricultura y Comercto.

Tema 13.El régimen de viajeros.--Importa.ción y e."!cporta
clón de efectos. definItiva y temporal, en régimen de v1a.1eros.
Equipa.jes.~Mobnia.rio.-·ConYenim; sobre facilidades adUBJleT88
al turismo.

Tema 14. La, importar.:iún temporal. - CouC€pto. - RégImen
juridico.-La rm·xportaaión.-Conslderaeión espE'cJal d~ los COtl"-·
venias de los cuademoc; E. C. s. y A. 'ro A.

Tema 15. La importaeión temporal de aut.om6viles.-RégI
ruen .1urfdico.-La matricula tllríst,ica.~F.specia·Udad.esen la im
portación ternpof81 de vehírulÜl.'l comel'l"ialf"s. embaTcaclones y
aeronaves.

Tema 16. La exportación tempü1'al.-Conceptu-··RégImen JII·
rldico.-La relmport.aclóll. .

Tema 17. El tr§.fico Ot· perfeccionamiento. -La MtrnIstÓIl
temporal.--Bl Drawaek.-iEl régimen de reposición.

Tema lB. El tránsit(}.--Concepto. --Modal1dadf",<;;. -Régimen
juridico.-iEl régimen T. r. R. y el régImen T. 1. P.

Tema 19. Depósitos aduaneros.-Concepto y clases.-Idea
general de su régImen.-tPuertos, zonas y depósit.o~ franoos.--Ideú.
general de su réghm-'IL

Tema 20. Comercio de I'a.botaje_-Con~ept.u y elaSfiS.-,Régl·
men jurfdico.

Tema ~]Il. Abandonos. - Aver1as. --. An-nlada::l,--Naufragto~.
Venta de géneros en las Aduanas.

Tema 22. Circulación de mercancfas.-Zona,q de- vtgUancia.
Bigno..'t V dOMunen1;oR.-Régimen de Industrias en Ja 7.on& fron
teriza.-:ldea g.pnf:'rA,1 de ln.<:, mercancías su.i~tas a requisi·tos <le
clrculaci6n.

Tema 23. Hechos punIbles en ma.teria de Aduanas.·...,I'.nfrao
ciones de contrabando.-Las faltas ~lamentaItas,-OOns1der..
ción especial de las !aJtaB en régl1neu <lo vlaJe_

Tema 24 Documentos de Aduanas.~-Revis1ónQe la
documentación en Aduanas.--.Pllegoa de reparoo.-El<tr&Vlo de
doct1Illelltos.

Tema. 25. La InspeooI.ón aduanera.-De loo SerVlcloo.--,tle 1M
operaclones de Adua.naa.-Cuerpos que la ejercen y func10Itles
de cada uno.-El Servicio de Vigilancia.

~em8 26. Régimen comerclal de las mereanclas 1m1f)O'ttadM
y exportadas.-Obligaclones internactonaJee en la materla.-Dl&
posiciones sanitarias en ma.terla de Adua.n.a.s..

Tema 27. Estodlstloa.-eoneepto. forrnaclán,y expoelclón.
MáA!uinas y métodoe.--Qrganizacl6n central y provlnc1al <le 1<lI
servlclOB de eatadl8tlcas.-.EI Instltuto Naclonal deEst~
Organizaciones internacionales de estadistica.

Tema 28. Este.d1st1.ca.s cuya fonnactán con-esponde a la 01..
rección General de Aduanas.-Estadfstlcas del comercio e:Jtte..
rlor.-Del comerclo ~al.-<De tJ'én.sltal lntemaelonalea.-.E&
tadísticas C. U. C. l.-Estadistica del tráfico marltimo.-Na~
gaclón aérffi.-De tletes.-De 8eguroo.

HACIENDA PÚBLICA y SISTEMA TRIBUTARIO ESP'\&OL

Tema 1.0 La adividad financiera v la c1encla.de la. Hrad8n
da.-iEll gasto públloo: su ooncepto.-Claslllcaclóu eootlómi... Y
!uncl.onal de los gastos públicos.

Tema 2.0 Dinámica., control, limites y eflcitcla' de 108 gastoll
públic08.-Ut. poUtica fisca.l y el desarrollo económico y soclaJ..
La DresiÓIl tributaria..

Tema. 3.0 Los ingresos públicos: Su concepto.-Clas1flcac1~

nes y oomparaciones.-La. progresividad de un l1stema tribu;
ta.rto.

Tema 4.D Régimen juridico del sistema tributario espe.tioL
La potestad. tmpositiva.-elases de tributos.-El hecho 1mpon1~
ble.~l sujeto pasivo.-Obligaciones del sujeto pastvo.-EI. d:~
cilio fiscaL-El derecho de consulta.

Tema 5.° Sistemas para la determinación de 188 base8 1m
ponibles.-Régimen de estimación objetiva: Evaluacionesglo
bales y convenios.

TeIná 6.0 El tipo de gravamen y la deuda trtbutarla.-La
prescriPc16n.-Las :i:nfracc¡ones tributarias: Bu concepto y clas1"
ficación.-Sanción de las infracciones trlbutartas y BU condo
nación

Tema 7.° El sistema tributarío espafiol: Su evoluc1Ó1l.-IA
lmposición directa e indIrecta en la actuaUdad....-..'IUas y trtb1loo
tos paTafiscales.-TransferencIas corrtentes.-Ingresos patrltno
nialeB.-La Deuda pública.

Tema 8.0 ContrIbución TerrItorial de Rústlca.y Pecuar1&:
Normas generales; cuota flja y cuota proparcional.-Contribu..
clón Territorial Urbana: Normas generales; régimen transttorlo.

Tema 9.° Impuestos sobre los rendimientos del trabajo par
sanal: Normas generales; especial consideracIón de loa funcloo.
narlos públicos.-Idea general del Impuesto sobre la! Rentas del
CarJi,tal.-Impuesto sobre actiVIdades y beneficios comerciales e
industriales: Norma,g generales; licencia f1scaJ y cuota de ben8
!idos.

Tema 10. La imposición personal.-Impuesto general sobre
la Renta de Sociedad y demás Entidades 1ut1d1cas e Impuesto
general sobre In Renta de las personas -fislcas.-NOI"IIl88 ~De

rales; regímenes de determinación de la base lmponlble.----Ob11a
gaciones de los contribuyent,es en ambos tributos personales.

Tema 11. Impuesto general sobre las Sucesiones: Idea ~ laa
adquisiciones «mortIs causa».-Impuesto general sobre T:raJ:u..
misiones Patrimoniales y Actos JUI1dicos Documentados, con
especial referencia a las transmisiones «Inter vivos».

Tema 12. Impuesto general sobre el Tráfico de las Empre
sas: DisposIciones generales.-Tributación de las distintas ope
raciones. con especIal referencIa a la importación y exportación
de bIenes, articulos o productos.

Tema 13. Impuesto sobre el Lujo: Normas generales; PI'e:
sentación y liquidación de las declaracionebo de este Impuesto
para. la importación de mercancia,s.-Impuestos. especiales: 018
posiciones comunes; normas de gestión de los Impuestoe sobre
la fabrica,ción.

Tema 14. Renta de Aduanas: Concepto que la lnte8'ra.
La l.ev arancelarIa: Principios qUe la inspiran.-Reglas genera
lf's ji complementarias para la ink'trpretación de la nomenc]a..
tura arancelaria.

Tema 15. Valor en In Aduana.-Definición de Bruselaa.
Términos comerciales.-Valoraciún basada en el precio contrae-
tual.-Valoración basada en crit€rlos distintQs.-Normas vtgen
tes.--<Ja.sos especiales.

·l.'ema 16. Disposiciones preliminares para la aplicación del
Arancel de Aduanas.-La estructura del Araneel YSU8 notas
t"xpl1cativaH.

'rema 1'l. otros derechos, 'impuestos y exacciones llqutdados
por las Aduanas:· Enumeración v régimen.-El Impuesto de
Compen,·'>...'lción de gravámenes interlores.-Los arbitrios de los
puertos francos de Canarias.-DesgravacUm t1scal a la ezpor..
\.a.ciÓll. .

Tema 18. ;reoria del prer-upuesto.--Presupuesto8 generales
del Estado español: Su concepto. elaboración., tramitación .,
aprobaclóI;l....;...gu estructura: Operaciones eoniente8. y operac1()o
nea de _Ital.-Idea de 1011 presUjluestos de 108 Orlf_..
&utónOIllOll Y de 1M Cotporaclol:les 1_.

---.........~_.-......
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ORGANIZACIÓN y PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

Tema l.0 Organización' politica y administ,t'ativa de España.
Ley Orgánica del Estado.-Jefatura del Estado.-Consejo Na
cionaJ..-Consejo del Reino.-Las Coríes.--El Consejo de Mini::;
troB.-Las Comisiones Delegadas del Gobterno.

Tema 2,9 Leyes fundamentales.·-Fuero de los Españoles.-
Fuero del TrabaJo.-Ley de Sucesión,-Referéndum Naclonal.
RecW'so de Contrafuero.

Tema 3.0 Organización ministerial.-Presidente del Gobier
no, Ministros, Subsecretarios, Directores generales y Secretarios
generales técnicos.-organos periféricos de la Administración
Central: Los Gobernadores civiles.-Las Comisiones provincIa
les de Servicios Técnicos.

Tema 4.0 La Administración institucional.~La Administra~

ción consultiva: El Consejo de Estado.
Tema 5.° La Administración financiera.--Competencia y or

ganiza,ción del Ministerio de Hacienda.
Tema 6.° Dirección General de Aduanas' Servicios que le

están encomendados.-Su organización actual
Tema 7.° Administración territorial de la Hacienda publica.

Qrganos de gestión: Su enumeración v funciones.-~Esquerna

funcional de una Delegación de Hacierida.~-Junta de Jefes.
'I'ribunales y Jurados.

Tema 8.° La Administración local: Su concepto y Entida
des que comprende.--La Provincia y la Diputación provincial.
El Municipio y el Ayuntamjento.-El Alcalde: Nombramiento y
funciones.-La Comisión Municipal Permanente.

Tema 9.u Los ftmcionarios públicos: Concepto y clases.
Contenido de la relación funcionarial.-Responsabilidad.-Dere
cQ.os económicos.-Réglmen de Clases Pasivas.

Tema 10. Cuerpos al servicio de la Dirección General de
Aduanas: Funciones Mignadas a cada uno.

Tema 11. El procedimiento administrativo: Iniciación, arde·
nación, instrucción y terrnjnaci6n.-Referencia a los procedi
mientos especiales.-Consideración especial del Procedimiento
Administrativo en materia de Aduanas.

Tema 12, Idea general de los recursos en vía administrativa,
con excepción de las reclamaciones económico-administrativas.
La jurisdicción oontencioSo-adrninistrativa.-Consideraci6n espe
cial de los reaursos administrati-vos en materia de Aduanas.

Tema 13. Recurso de reposición.-Procedimjentos para las
reclamaciones económico-administrativas: Organos competentes.
Idea general del procedimiento en única o primera instancia.
La reclamación económico~administrativaen materia de Aduanas.

Tema 14. La .recaudación de los tributos' Principios genera
les.-Pago de las deudas tributarias: Constribuyentes V sustitu~

tos, responsables, solidarios y sub&idiario~.--Medios de pago de
las deudas tributarias.-Aplazamiento .v fraccionamiento.

Tema 15. Exposición general del procedimiento de recauda~

ción en periodo voluntario.-Idea general del procedimiento de
apr-emio.-Ingreoo en el Tesoro de la rf'caudación efectuada en
las Cajas de las Aduanas.

Tema 16. La Inspección de Jús Trjbuto~: Sus funciones.·
Actas de inspección: Requisitos y tramitación. -Inspección de los
conceptos que recaudan las Actuanas.

Tema 17. Contrabando: Su concepto, infracciones y grado
de e.iecución.-Sanciones.-Delitof: conexos.

Tema 18. Responsables en materia de contrabando.-Proce~
climiento sancionador.-Ejt".cur.ión df' Jos tHllo'S;-Ú'rgani7,ación
jurisdiccionaL-Recursos.

Tema 19. Raciona1i~adón de la organiZRCJÓn administrativa
Mejora de método.'> de t:rabajo.~-La tarf'a de pqnipo.--·La normH
Hzrtclán.

CONTABII.IOAD

Tema Lo La contabilidad. Su concepto.-La contabilidad
como ciencia, la t.écnica contable y la teneduría de libros.
Relaciones de la contabilidad con otras disciplinas científicas.

'rema 2.° Elaboración histórica de la contabilidHd.-Prin
ciplos fundamentales de la partida doble, su aplicación a los
hechos contabl€s.-Libros de cantahilidnd.-Estrllctura de 101'
principales.-Corrección de errore~

Tema ;i.u Cuentas; Clasificaeión generaJ---Cllentas de capi
tal.-Acciones, obligaciones y reservas,--Fondol' de prev¡sión.~

Cuentas de pérdidas .Y ganancias y de gasto.·. g'enerales.
Tema 4.0 Cuentas de caja. valorf's mobiliarios, efectos a

cobrar, eff'i'tus a ne?(Wi2r. ('ff'('!()'; sobJ·p p] f'xtran.iero y efectos
a pagar.

Tema 5.° CuentH~ de valores mmovili:?ados: métodos de
amortil-mcíón de los diversos valores del activo.-CuentaR de
mercad¡crias; Procedirnú-'nt.os (Jp re9,'istraeión' valoración de exis
tencias.

Tema 6." Cuentas persúnale:,_--Cu€nta~ corrientes con Inte
rés.-Negocios en participación.--Comisión mercantil_--Cuentas
de orden ~' transitorias.

Tema 7.° Inventarios: Criteriol:- de valoración de 101S elemen·
tos patrimoniales.~Ba]ancede comprobación y saldos.-Balance
general; exposicIón de. las operaciones que comprende.---Balance
de 8ituadón.-Cíerre \' reapertllra de la contabilidad.

Tema 8.~ Examen dc balances: situación económica y finan
ciera. de una Empresa,~Regularií':ación de balanc€s.-Verifica
ctón de contabilidade~ e investigación de fraudes.

Tema 9.° La contabilidad en las Sociedade$ colectivas y de
responsab11idad Iimitada.-Conl'ititución y ap<n1aciones de los

socios.-Ampliaeiones y reduccione>i del capital.-Distribución de
resultados.

Tema 10. La contabilidad en las Sociedades comanditarias
¡.;ünples y comanditarias por ac;clones.-Constitución de la So
dedad y aportacioneb' de los socJos.--Aumentos V reducciones
de capital.-Distribución de los Lesultados.

Tema 11. La contabilidad en las Sociedades anónimas.
Proceso contable en la conlStitucián de la Sociedad, en la sus
cripción del capital y en la aportación del mismo en los dis
tintos supuestos que pueden darse.-Contabilización de la emi
sión y amortización de obligaciones.

Tema 12. Proceso contable en los aumentas .y reducciones
de capital en las Sociedades anónimas.-La distribución de re~
sultados.-Liquidación, disolución y transformación de Socieda
des anónimas. Fusión de Sociedades; asientos que origina.

Tema 13. La ContabHidad pública: Su concepto y fines.
Delimitación del sector público: Administraciones públicas, Em
presas públicas e Instituciones finanderas públicas.-Las cuen
tas económicas de las Administraciones públicas y Ja contabili~

dad nacional.
Tema 14. Tecnicismos de la contabilidad administrativa.

Cuentadante.-Obligaciones y derechos del presupuesto corrien~
te y resultas de ejercicios cerrados.-Devoluciones de ingresos.
Formalización.-Contraido.-Intervenido.-Operaciones del Teso
ro.-Aumentos y bajas: Sus clases.

Tema 15. Ordenación de gastos y pagos.-Mandamientos de
ingreso y de pago.-Justificación de los pagoo.--Certíficaciones
de descubierto,-o;-Cuentas parciales.

Tema. 16. Examen de las cuentas parciales por el Tribunal
de Cuentas.-Censura previa.-Censura de conformidad.-Cen~
sura de examen con reparos.--Tra.mitación de pliegos de repa
ros.-Medios de pruebas; casQ,.<; en que procede valerse de ellos.
Fallo de las cuentas y su notificación.

Tema 17. Cuenta, general de Estado: Su concepto.-Estruc
tura y tramitación.-Aprobación de la cuenta.

Tema 18. Contabilidad de Aduanas: Definición, objeto Y
preceptos legales que la informan.-Principios fundamentales en
que se basa.-Organización central y provincial de los. servicios
de contabilidad de Aduanas.-Documentos de contabIlidad de
Aduanas.

Tema 19. Libros de contabilidad de Aduanas: Definición,
clasificación y objeto de cada uno: estructura, operatoria con~

table y cierre.-Rectificación de errores V omisiones en los 11..
bros.-Estados y cuentas que se rinden por las Aduanas.

Tema 20. Mecanización de la contabilidad: Sus ventajas
e inconvenientes.---':'Máquinas contables: evolución, característi
cas y aplicaciones.-Situación actual de la, mecanización de la
contabilidad del Estado.

RESQLUCION del Tribunal de _oposiciones al Cuer
po de Inspectores Técnicos Fiscales del Estado por
la que se anuncia el sorteo público para tijar el
orden de actuación de los aspirantes admitidas a
la oposición_

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 8.0 del Decre
to 1745/1900, de 16 de junio, y en JQ Orden de 4 de junio
de 1969 «<Boletín Oficial del Estado» de 13 de junio) por la
que se convocan oposiciones a ingreso en el Cuerpo de Inspec
tores Técnicos Fiscales del Estado. el wrteo público para deter~

minar el orden de actuación de los opositores relacionados en
la lista general de aspirantes admitidos, publicada en el «B~
letin Oficial del Estado» de 18 de septiembre próximo pasado,
tendrá lugar el día 22 de dicíembre de 1969. a 1M cinco de la
tarde, en el salón de actos de la Dirección General de Impues
tos Indire-cto..<; del Minist,erio de Hacienda._ calle de Alcalá, nu
mero 5, de esta eapital

Madrid, 16 de diciembre de 19fi9,-EI Presidente, Francisco
OuUano ArTi7abalaga.

MINISTERIO
LA GOI~ERNACION

RESOLUCION de W Direccujn General de, Correos
y Telecomunicación por la que se convoca oposición
libre para ingreso en el Cnerpo' Auxiliar de Correos.

Esta Direc.ción General. na.ciendo uso de las fa.cuJtades con~

feridas en virtud del Decreto lS'26/196'1. de 22 de septiembre,
y con el preceptivo informe de la Comisión Superior de Per
sonal, ha tenido a bien convocar exámenes de oposición libre
para cubrir 22<8 vacantes en el Cuerpo Auxiliar de Correos,
incrementadas en las que se produzcan en la forma prevista
en el articulo tercero, cuatro, apartado a). del Decreto 14111
1968, de 27 de junio, más las que puedan crearse por apU·
cación de lo dispuesto en el artfculo séptimo, uno, de la Ley
93'/1966, de 26 de dici,embre.


