2'78.

Escribano Benito. RamiTo

301

279
280.
281.
282.
283
284
285.

ESpina!' Sal{)Jl1

J0:2

295.
296
297
298.
299
300

GaInares lsern, Alfonso.

Eloy

Espino Navia, Juan
Ezquerra Anchoriz, Ramón,
Fatjó Carbonell Francisco.
Fernández Abril, José Luis.
Fernández Cassani, Agu~iín.
Fernández Casielles, F1'::lucisco Javier.
286. Fernández Garcia-Figueras. Francisco.
287. Fernández Testa, José Luis
288. Fernández-.Sanguino Prieto. Luis.
289 Fernández Teijeiro. Juan José.
290. Fernández Yuste, José.
291. Fraile y Gallo, Julián.
292. F'rontela Carreras. Luis.
293. Fumagallo Sánchez, Francif'lOO.
294. Galán Ayuso, José Luis,
Gallart
García
Garcia
García
García
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Capdevila, José Maria.
Alonso, Eusebio.
Cruces. Jesús.
Ferrera. sergio.
Galán. Luis.

JO::!.
304.
305,

306
307.
308.
309.
310
311.
312.
313.
314
315
316.
317.
318.
319.
320
321.
322.

323
324.
325.

Garcia GÓmez. Miguel.
García López, Alfredo.
García Martin, Sandalio.

3~6

:327
:328-

García Pérez, Juan Manuel.
329
Garcia Pérez del Río, Juan Ignacio.
330
Garcia de la Puerta López, Vicente.
331.
Garcia Reverendo, Luis.
332.
Garda Reyes, sergio.
333.
Gene Soler, Mateo.
.334
Gil López Mínguez, Fabío.
335.
Gimeno Muedra, Vicente.
336.
Giráldez Diaz. José Luis.
337
Gómez Agudo, Germán.
338
Gómez Agudo, Manuel.
339
Gómez Garcia, Jesús.
340.
Gómez Herrera, Valentín.
341
Gómez Martínez, Luisa María.
342.
Gómez Rodríguez, Ramón.
343
Gómez Zurro, Fernando.
344
Gonfaus Curriu. Jorge.
345.
González Asenjo, Miguel Angel.
346
G<>nzález Fernández. Emilio.
González Fernández, Felipe Jesús
347.
González Iglesias, JOSé Lw..s.
348.
González L6pez, Juan Jesús
349

Segundo.-Convocar, en único llamamiento, para la práctica del primer ejercicio a los opositores comprendidos entre el
número 1 y el 175 inclusive, el día 26 de enero próximo y hora
de las cuatro treinta de la tarde, en el Salón de Procuradores
del Palacio de Justicia de esta capital, y a las siete de la
tarde a los comprendldos entre los números 176 y 349.
Madrid, 19 de diciembre de 1969.-El Secretario, G. Ferrer
de la Hoz,-Visto bueno: El PresIdente, JOSé María González
Diaz.

ORDEN de 1 de diciembre de 1969 por la que se
convocan oposiciones para culJrir siete plazas de
alumno en la Escuela de Estudios Aduaneros.

Ilmo..sr..: A fin de cubrir plazas de alumnos en la Eseuela
de EstudIOS Aduaneros y en cumplimiento de lo dispuesto en el
ReR-Iamen1i9 de la misma, de 14 Cite diciembre de 1966 (modifl.cado por Orden ministerial de 15 de marzo de 1967),
Este Ministerio, de conformidad con la propuesta formulada
por V. I. y previo informe de la Comisión SUPerior de Personal..
ha tenido a bien disponer:
I.

CONVOCATORIA y

NúMERo DE PLAZAS

1. Se convoca oposición libre para cubrir siete plazas de
alumno en la Escuela de Estudios Aduaneros.
Ir.

REQUISm>!

2. Podrán tomar parte en la oPosición aquellas personas
que reúnan las condiciones siguientes:
a) ~rde nacionalidad esP&fiola y no haber cumplido cuarent9: anos de edad en la fecha que se fije para comenzar los
eJerCIcios.
.
b) Carecer <le antecedentes penales.
e) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario o por fallo de Trlbunal de Honor, del servicio del Estado
o de la Administración Local ni hallarse tnhabilitado para. el
ejercicio de 1.... funcie>n.. públlcas.
d) No padecer enfermeelad o defecto físico que impida el
desempeño de las correspondientes funciones, conforme al cuadro que, como anejo único, figura en el Reritlamento para la
Organización y Func1ona.mlento de la Escuela. a.probado per
Decreto de 14 de diciembre de 1956, Publ1ca.Qo en el d301etín
OficIal del Estado. de 5 de febrero de 195'1. extremo que se
jUlltIílCará mediante cert11lcaci6n ex¡peotlEla por el Médico que
designe el PresIdente d.e1 T111>unal, y será exlgidQ solamente a
los opositores que resulten a.probe.dos en la tetalldad de loa
ejercicIos.
e) Los aspirantes femeninos, haber reaJ.1Zado el Servicio SociaJ antes de flnal1zar el plazo de tre1nta dias señalado para
la presentación de documentos o estar exentos de su cumplimiento
f)
~tar en posesión de alguno de los titulos facultativos o
asimllados siguientes. o en condiciones de obtenerlo en la fecha
en que termine el plazo de presentac1ÓJil de instancias:
Licenciado en cualquier Facultad, Ingeniero S!.JPerior, con
titulo expedido por el Ministerio de Educación y CIencia; ActuarIo o In_dente MeroaDtU.

González Tobaruela, Alfonso.
Gozalvo Mendo, Enrique,
Gradillas Regodón, Vicente.
Granado Navarro, José.
Guijarro López, José Enrique.
Guillén Asensio, VIcente.
Guillén Llera. Rafael.
Gutiérrez Robles. Leopoldo.
Gutiérrez Santos-. Angel.
Gutiérrez Santos. José Luis.
Guzmán Blanco, Dalmiro.
Hernrmd'ez Moreno, José.
Hernánciez Rosell. Rodolfo.
Hidalgo Velayos, José F.
Ibáñez Garcia, Juan Ramón.
Iglesias Pérez, Luís.
Jaén Moncada, Domingo.
Jiménez Torraba, Joaquín.
Ji~i~~~ y Torrecilla de Tejada, AnJornet Lozano, Jorge.
Juan Arnal, Pascual de.
Junco Aguado, Eduardo.

Por excepción, serán admitidos a la oposición. sin poseer
ninguno de los títulos citados, los funcionarios del Cuerpo
Especíal Administrativo de Aduanas menores de cuarenta años
de edad que hayan prestado en dicho Cuerpo más de cinco
aftos de servicios efectivos y no tengan en su hoja d,e servicios
nota alguna desfavorable
El cumplimiento de estos requisitos, excepto los de los apartados a) y €), habrá de entenderse referido al día en que termine el plazo de presentación de im,tancias.
III.

MiNISTERIO DE HACIENDA

Gonz;üez Macho, Pablo.
González Rodríguez, José.

INSTANCIAR

3. Los que deseen tomar parte en la oposición dirigirán la
correspondiente solicitud al Director general de Aduanas, en la
qu;e harán constar nombre, apell1aos, lugar y fecha de nacinuento, domicilio y demás circunstancia.<; y méritos que reúna
el aspirante. indicando de manera expresa que reúnen todas y
cada una de las condiciones exigidas en el número anterior.
También deberán manifestar expresamente que se comprometen
a jurar acatamiento a los Principios fundamentales del Movimiento Nacional y demás Leyes Fundamentales del Reino y si
concurr~n acogiéndose a .10..<; beneficios que sefiala la Ley de
17 de Julio de 1947, debIendo en este caso acompañar a la
solicitud los documentos justificativos de este derecho.
Todos los opositores acompafiarán a la solicitud dos fotografias tamaño carnet, respaldadas con su nombre y apellidos.
Asimismo, los opositores que se hubieran presentado a 1n~
greso. en la Escuela de Estudios Aduaneros en alguna oposición
anterIor con arreglo al plan establecido por la Orden ministerial de 6 de noviembre de 1965 harán constar en la solicitud
si se acogen a los beneficios que les otorga la disposición
transitoria prim.era de la Orden de este Departamento de
15 de marzo de 19&7 (<<Boletín Oficial del Estado» de 8 de
abril) y, por lo tanto, que optan por actuar en esta convocatoria, tercera y última que autoríza dicha transitoria, conforme al referido plan de 6 de noviembre de 196'5, con la mod1flcación que la. mentada Orden de ma.rzo establece del artieu~
lo 16 del Reglamento de la Escuela, que no da opción al aspirante para elegir el orden de los ejercicios.
Los opositBres que des~en ejercitar el derecho que se les
reconoce al tener aprobado algún ejercicio del plan de 6 de
noviembre de 1965, que se encuentre dentro del periodo de
validez. deberán hacerlo constar en su solicitud.
Los opositores que al dictarse la Orden ministerial de 15 de
marzo de 1967. antes citada. tuvieren vigente algún ejercicio
aprobado con arreglo a la de 6 de noviembre de 1965. harán
constar en la instancia si. en uso del derecho que les confiere
la disposición transitoria segunda de la primera de dichas
Ordenes, se acoge al plan que la misma establece, conmutándosele cen la puntuación mínima las asignaturas del plan ante.
rior Que tuvieran aiProbadas con vigencia, según el siguiente

Cuad:ro de equivalencias

Denominación de la asignatura

Denominación de la asignatura

En el plan anterior, el de 6 de
noviembre de 1965:
Derecho administrativo.
Derecho mercantil.
Hacienda pública.

En el plan actual. el de 15 de
marzo de 1967:
Derecho administrativo.
Derecho mercantil.
Hacienda pública y Derecho
tributario español.
Comercio internacional.

TeorIa Política del comercio
internacional.
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El opositor que, habiendo actuado por el plan antiguo, se
hubiera acogido al nuevo, no podrá en 10 sucesivo optar por
el plan antiguo.

Los opositor~ del plan nuevo. el 11jOOo por la Orden de
1'5 de marzo de 1967, deberé,u hacer constar en su instancia el
idioma (francés o inglés) Que sefialan como preferente a efectos de examen.
4. Las instancias se presentarán en la Secretaría de la Escuela de Estudios Aduaneros. plaza de Colón, 4, Madrid-l, o en
las oficinas citadas en el articulo 66 de la LeY de Procedimiento
Administrativo en Vigor, durante las horas de despacho al público.

5. El plazo de presentación de instancias .será de treinta

días hábiles, contados a partir del 8igulente, tambIén hábil, al
de la publicación de esta orden en el «Boletín Oficial del
Estado».
6. Contra la. entrega de la instancia a que se refiere el nú·
mero tres precedente y abono de cuatrocientas pesetlls en concepto de derechos de eaamen, el Secretario de la Escuela de
Estudios Aduaneros expedirá. la oportuna papeleta de examen,
que será entregada por el opositor al Tribunal en el acto de
comenzar su actuación.
Cuando la presentación de la sol1citud no tenga lugar en la
Secretaría citada. habrá de hacel1le previamente la remisión de
los derechos de examen por giro i)ostal o telegráfico, dirigido
al mencionado Secretario. consignando en el taloncillo que forma
parte de la libranza, si el giro es postal, «Derechos examen apaRición alumnos Escuelas Estudios Aduaneros».

IV. LISTA m:

ASpmANTES

7. Terminado el plazo de presentación de instancias, la Escuela de Estuctios Aduaneros publicará en el «Boletín Oficial
del Estado» la lista de aspirantes admitidos y excluídos, que
tendrá carácter provisional. haciendo constar en la misma el
grupo en que hayan sido clasificados aquellos que hubieran
solicitado acogerse a los beneficios de la Ley de 17 de julio
de 1947.
.
Contra la resolución por la que se apruebe la lista provisio-nal de aspirantes admitidos y excluidos a que se alude anteriormente, los interesados pOdrán interponer la reclamaoión .prevista en el artIculo 121 de l. Ley <le Proce<llmleI\1o A<lmlnll\rativo en el plazo de quince dias, a contar desde el siiU.ente al
de la publicación de dicha. lista. en el «Boletín Oficial del
Estado».
V.

TRmUNAL

8. El Ministerio de Hacienda, una vez redactada. la lista d~
finitíva de opositores admitidos, designará medlante orden que
se publicarp. en el «Boletín Oficial del Estado» el Tribunal
calificador titular y los miembros suple:n.tes.
El Tribunal estará constituido por el Direotor general de
Aduanas, como Presidente; el Director de la E80uela de E8tu·
dios Aduaneros, corno Vicepresidente; un AbOlado del Estado
y tres Técnicos de Aduanas, actuando como Secretarto uno de
esto.! tres últtmos nombrado a tal fin. mn 101 ejercicios que
versen sobre materiD.8 jurídicas o econórnk!QI actuará. en el
Tribunal un Oatedrátlco de la Universidad de Madrid perteneciente a la rel]JE!ctiva especialidad. Dichos Oatedráticos serán
nombrados a propuesta del Rector de la citada Universidad.
9. Los miembros del Tribunal deberin ah.tenerse de tnter-venir, notificándolo al Ministerio de Hacienda, cuando lIe encuentren incUTSOIen alguno de 101 motivos que 8l1WDe1'a el
articulo ~O de la Ley de Procedimiento AdminlltraUvo, pudiendo promoverse la recusación a que 18 reftere el art1:culo :U de
dicha Ley.
El Tribunal no podrá· oonstltuírse ni actuar sin el quórum
que establece el articulo 11 de la Ley de Procedimiento Administrativo.
VI.

COMIENZO DE LOS EXÁMENES

10. Los ejercicios darán comienzo el día en que se cumplan
seis meses contados a partir del 81guiente al de la fecha en que
se pubUque la presente convocatoria en el «Boletín Oficial del
Estado».
11. El Tribunal determinará por sorteo público, que tendrá
lugar en el salón de actos de la Dirección General de Aduanas
(Guzmán el Bueno, 125. MadrId) dlez dl.. antes <le la focha
que se sefiale para el comlenoo de los eJerciciOs, el oroen en que
habrán de actuar los opositores. La lista deflnit1v~ con el
número de actuación, se publicará en el eBoleUn Oficial del
Estado» y en los tablones de anuncios de la Pb'eec1ón General
de Aduanas y de la Escuela de Estudios Aduaneros, indicando
en ella separadamente, conforme al orden que hayan obtenido
en el sorteo, los aspirantes aCO(Jldos al plan de oposición de 6
de noviembre de 1965. Para los del plan de 15 de mano de 1967
se indicará los que, en uso de la di5POliCtÓll transitoria segunda
de la misma, hayan OPtado par conmutar aliunas asignatw-a8
aproba(las del plan precedente que se encueil'b"en en período
de validez.
El Tribunal hará público, aslmi8Mo, en !Ol'l citados tablones
de anuncios y en el «Boletín Oficial del Estado» con quince
dia! de antelación como mintmo, la fecha., hora y luga,r en que
se iniciará la oposición.
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VII. PROGRAl\IAS

y EJERCICIOS

12. Los programas de las materias sobre la,8 que han de versar los ejercicios de la oposición, conforme al plan señalado por
la Orden de 15 de marzo de 1967. son los que se publiean como
anf'jo de la presente Orden.
13. Los ejercioios que integran la oposición serán cuatro.
todos ellos eliminatorios y serán desarrollados en la forma
y orden siguientes, ampliándose a este efecto, para la presente
convocatQria, lo dispuesto por la citada Orden de 15 de marzo
de 1967 en su transitoria tercera:
Primero.-Estrllctura económica.
Consistirá en desarrollar por escrito dos temas del programa
sacados a suerte y los mismos .para los opositores de cada tanda,
en el plazo de una hora por tema. Cada opositor, cuando sea
citado para ello, dará lectura a los temas desarrollados ante el
Tribunal en sesión pública
Segundo.-Consishrá en una pmeba oral sobre temas de:
- Derecho aduanero.
-- Derecho administrativo.
- Derecho mercantil.
- Hacienda pública y Derecho tributario espafiol.
Tercero.---Conslstirá también f'ste e,iercicio en una prueba
aTal sobre temas de:
- Comercio internacional.
- Política aduanera y arancelaria.
- Organización económica internacional
En estos dos ejeroicios el opositor sacará de una urna, a
presencia del Tribunal. dos bola!> por cada asj.gnatl1ra., cuyos
números indicarán las lecciones del programa sobre 1M que
haya de disertar.
El tiempo máximo qUe podrá invertir el apositor en cada
asliDatura no excederá de veinte minuto8.
El Tribunal dejará a los opositores que diserten en la formo.
que estimen más conveniente, llamándole! únicamente la ateri~
ción cuando se separen de la parte del tema o leccIón QU~
deban contestar.
Cuarto.-Consistirá en una prueba sobre los idiomB.EI francés
e inglés.
Para el examen del idioma preferente que cada aspirante
hay(!. señalado, los opositores serán agrupados en tandas, COI1&tituida cada una por el número de ellos que el Trtbunal' estime
conveniente.
El examen comprenderá tres partes, dos escritas <traGuccl6n
directa e inverl'la) y otra or-al,
Para el desarrollo de lB.8Jartes escritas, el TriblUlal t;endrá
preparados varios textos en
idioma· de que se trate, los cUAles
se contendrán en sendos sobres, lacrados y numerad08, con tan·
tos ejemplares del texto como oPositores integran cada tanela.
El primer oPositor de la tanda eleglrá al azar el ntimero del
sobre que haya de utilizarse.
El tiempo máximo para realizar las traducciones será de
una hora.
En la traducción directa no se podrá hacer uso del cUcci()o
narlo y el opositor se limitará a realizar una sintesls escrita.
en español del texto traducIdo.
Realizados los ejercicios escritos, los opositores serán ci'ta<i08
para la parte oral, consistente en una conversación individual
de diez minutos sobre aspectos relacionados con estructura económIca, que les serán propuestos por un miembro del Tribunal.
El examen del idioma no preferente comprenderá dos partes:
una escrita y otra oral.
La parte escrita consistirá en la traducción directa al e5}J8r
fiol, sin diccionario, del texto que la. suerte le designe.
E'sta prueba se ajustará en su práctica a lo indicado ant&riormente para el idioma preferente.
La parte oral se reducirá a la lectura de viva voz y en el
idioma del examen de un texto. que designará el TribUDA'l, y ex~
presar acto seguido en espafíol une. síntesis somera dei contenido
del texto leido.
•
14. Para. los oPositores que hayan de actU8l' conforme a la
Orden de 6 de noViembre de 1965, los protJP8Dlas de las materias sobre las que han de versal' los eiercicios de la OPbStcl6n
son los· anexos de la Orden ministerial de CQnvoeatorta de 10
de septiembre de 1963, publioa.da en el IBoletin OflclaJ del Estadolt de 10 de octubre, con las modificaciones estableeidas en
el número 17 de fa Orden ministerial de Haeienda oe21 de (lOo
tubre de 1964, publicada en el «Boletin Oficial del Estl9.do» del
27 del mismo mes. Un ejemplar oficial de este programa será
facilitado por la Secretaria de la Elseuela de Estudios Aduaneros
a los opositores que lo soliciten al matricule.rse.
15. Los ejercicios que intlelran la opus1e1ón para 101 a8Pi~
rantes citados en el número 14 anterior serán cua'b"o, tockls
ellos eliminatorios y conforme a lo dispuesto por la
de
este MinisterIo <le 2 de mayo de 1lffi'1 (rBole1;ln Oficial del
Estado» de 22 de mayo) serán desarrollados en la forma yor~
den .siguientes:
Primer eJereJcio.--Oonslstirá en una prueba oral sobre:
- Estructura económica.

orden

Segundo ejercicio.-Consistirá en una prueba oral sobre:
- Teoría pallUca del comercio interna.cional.
- Derecho administrativo.
- Derecho mercantil.
-- H~ienda pública.
Tercer ejerciclo.-ConsiRtil'lt en una prueba oral sobre- Mecánica aplicada.
- Física.
- Química.
Para estos tres ejercicios, el opositor sacará. de una urna, a
presencia del Tribunal, dos bolas por cada asignatura, cuyos
números indicarán la,'" leceione& del programa sobre la8 que
haya de diserta.r. De la lección que' CQrresponda a la primera
bola extraída. el opositor desartollará la primera parte del
tema a que se' refiera, y de la que corresponda a la otra bola,
la segunda parte, a cuyos efectos todas Ia,s lecciones del programa de cada asignatura se hallan divididas en dos partes pero
fectamente diferenciadas.
El tiempo máximo que podrá invertir el opositor en cada
asignatura no excedera de veinte minutos.
El Tribunal dejará a 'los oPositores que diserten en la forma.
que estimen conveniente, llamándoles únicamente la atención
cuando se separen de la parte del tema o lección que -deban
contestar.
Cuarto e.lercicio:
- Idioma francés.
- Idioma inglés.
Para el examen del idioma. francés, los opositores serán agTUpad~ en tandas constituidas por el número de aspirantes que
el Tribunal conS1dere oportuno.
.
El examen comprenderá tres partes: Dos escritas <traducetón directa e inversa) y una oral.
El desarrollo de la parte escrita. -traducción directa- con·
B1stlrá en verter por escrito al ~do1, sin USO de diccionario,
un trozo en idioma francés que la 811erte des1gne.
A tal efecto, el opositor que encabece cada tanda extraerá
ma bola, cuyo número corresponderá al de un sobre cerrado
y lacrado, que contendrá tantos ejemplares del trozo en idioma
trancés que debe ser traducido al espadol como opositores integren la tanda. El tiempo máxImo para efectuar dicha traducción será de una hora.
El desarrollo de la parte escrita -traducción inversa- conlistirá en verter" por escrito al francés, con uso de diccionario,
un trozo en idioma español que la suerte designe, procediendo
para ello en la forma Que se dice en el párrafo anterior. El
uempo máximo para efectuar dicha traducción será de una hora.
Terminado el ejercicio escrito, los opositores serán citados
para la práctica individual de la parte oral, consistente en la
lectura de viva voz de un trozo en idioma francés que el "Tribunal sefiale.
El examen del idioma inglés comprenderá dos partes: Una
nerita y otra oral.
Para el desarrollo de la parte escrita, los opositores seran
aantpaaos en tandas, como se ha "indicado anteriormente, y con·
Bistirá en la traducción por escrito al espafiol, sin uso de dico-lonario, de un trozo en idloma inglés que la suerte designe,
La forma de practicar esta prueba y su duración serán las
mismas que se indican para la traducción directa del idioma

francés.

Finalizada la parte escrita, se procederá a la práctica de la
oral, que se realizará individualmente y consistirá en la lectura
de viva voz de un trozo en idioma Inglés que el TriblUlal designe.
16. Todos 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 perderán su turno y sólo
podrán comparecer en el segundo y último llamamiento. SI en
este _tampoco se presentaren, serán excllÚd08 de la oposiciOO.
17. El Tribunal anunciará prev1amente _el lugar, dia y hora
en que hayan de celebrarse los ejercicios. que todoa serán pu~
bUcos, y las instrucciones complementarias que j\llCue con'Venientes PVa el mejor desarrollo de los mismos y exacta BoPlica·
cllm de llls preceptos de la presente Orden a cuyo efecto se
fijarán los oport~s anlUlcios en IOB tablones de avisos de la
Dirección General de Aduanas y de la Escuela .de Estudios
AdUaneros.
18. Durante la práctica de los ejercicios, el TrlblUlN podrá
requerir a 108 actuantes que acrediten su personalidad, a cuyo
fin deberán estar provistos en todo momento del correspondiente Documento Nacional de Identidad.
VIII.

CALIFtCAClONES

1&. 1.& califJcac¡'ón de los e,1ercicios se hará de la. forma 8iIUlente:
Cada uno de los miembros del Tribunal depositará en la
urna de votación secreta, al terminar el opositor 8U ejercicio,
UIl& papeleta. sin firma. en la. que le a.trtbuirá por cada. a.signa·
tura., un. número de puntos comprendido entre cero y veinte.
La -puntuación media de cada asignatura se obtendrá eliminando la mayor y la menor de 18ll puntuaciones que en 1& misma se le hayan asignado al opositor ,y dividiendo la suma de

tU-
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I

las restantes puntuaclones por el número de Jueces presentes
en el Tribunal menos dos.
La calificación de cada ejercicio será la suma de las puntuaciones medias obtenidas 'en las distintas asignaturas que
.
"
integren el mismo.
La. suma de las calificaciones alcanZadas en los cuatro eJercicios será la calificación correspondiente a la. opoSiciOO.
El opositor que obtuviere en cada.- ejereicio en que ac~úe
una puntuación superior al resultado de multipUcarpor diez
el número de a..sjgnaturas de que conste,. será declarado liPto
p;ara pasar al siguiente.
Asi pues serán eliminados lo.s oposirores que no superen
10 ptuitos
el primer ejercicio, 40 puntos en el seglUldo, 30 en
el tercero y 20 en el cuarto.
Los. que rebasen las cifras indicadas serán considerados al?robados y aptos pa.ra continuar la oposici~. ex~pto en el último
ejercicio, en· el cual solamente se consideraran aprobados, en
número no superior al de plazas convocadas, los aspirantes
qUe habiendo superado en este ejercicio el mínimo de puntuación exigido, totalicen las ma.yores. calificaciones al sumar las
correspondientes a los cuatro ejerc1cios.
20. Las puntuaciones obtenidas en cada ejercicio por los
opositores aprobados en el mismo se harán públicas después
de terminada la sesión de cada día en su parte oral. Por excepción, las del último ejercicio se darán a conocer una vez que
todoo los opositores hayan terminado su actuación.
21. Dentro del período de desarrollo de los ejercicios y de'
su calificación, el Tl·ibunal, por mayona de votos, decidiendo
en los empates el del Presidente, resolverá todas las dudas que
surjan en la aplicación de estas normas y de lo Que proceda
hacer en casos no previstos"

en

IX.

LISTA DE APROBADOS Y PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS

2~.

Una vez concluida la práctica del último ejercIcio. el
TriblUlal fonnuJará la lista definitiva de los opositores aprobados, colocándolos pór orden riguroso de cal1tlcaciones, sin que
en ningún caso pueda figurar en ella mayor número de aspirantes que el de plazas definitivamente convocadaa, la que se
publicará en los tablones de anuncios de la Dirección General
de Aduanas y Escuela de Estudios Aduaneros.
23. Los oPOSitores que figuren inclUÍd08 como aprobados en
la propuesta del Tribunal cal1tlcador aportarán ante la sacre·
taI1a de la Escuela de Estudios Aduaneros, dentro del plazo de
treinta días hábiles, contados a partir de la f'echa de la publicación de la lista definitiva en qUe aparez-can incluidos y a la
que se refiere la norma anterior. lo..<:; documentos que a conti~
nuadÓ11 se exPresan:
a) Certificado del acta de inscripción de nacimiento en el
Registro CiviL Cuando dicho certificado sea expedido en. el
impreso oficial correspondiente,· y dentro del territorio españo~,
no precisará del requisito de legalización, al amparo de la Vl~
gente legislación del Registro Civil.
b) Certificación válida librada por el Registro Central de
Penados y Rebeldes.
e) Declaración jurada de no haber sido separado, mediante
expediente disciplinario o por fallo de Tribunal de Honor, del
servicio del El'iotado o de la Administración Local, ni hallm-se
inhabilitado para el ejercicio de las, funciones públicas.
d) Oertificado médico al que se refiere el apartado d) de la
norma dos de esta convocatoria.
e) Certificado de cumplimiento o exención del Servicio social, en el ca."lO de opositores del sexo femenino.
f) Titulo exigido para concurrir a la oposiciÓJl o copia autenticada d~l mismo o certificado de haber aprobado los estudios
necesa.ri06 para obtenerlo y de haber verificado el pago de lOB
derechos para su 'expedición.. Con el documento que aporten
presentarán una CoPia slmp'le del mismo, que una vez cotejada
se unirá al respectivo expediente. devolviendo el orlginal al interesado.
En defe-cto de los documentos concretos acreditatIvos de re·
unir las condIciones exigidas en la convocatoria, se· podrá acre-ditar por cualquier medio de prueb-a admitida en derecho.
Los que. tuvieren la condición de funcionarios p.úblicos estarán exentos de justificar documentalmente las condiciones Y
requisitos ya demostrados para obtener su anterior nombramiento, debiendo presentar certificación del Minister1o. u Organismo del que dependan, aereditando su condición y cuantas
circunstancIas consten en su hoja de servicios.
Quienes dentro d~ plazo indicado, y salvo casos de fuerza.
mayor, no presentaren su dOcumentación, no podrán ser nombrados y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio
de la responsab1lidad en que hubieren podido inculTir por falo
sedad en la. _cla..
_
En este caso, el Tribunal formulara propuesta. adi-c1onaJ a
favor de los opositores que, habiendo superado todos los eJer·
ciclos, pudieTQIl tener cabida en el número de plazas oonvoca,da.ro; a causa de la referida anulación, colocándoles en la l1sta
de-finttiva de opositores aprobados en el lugar que les corresponda:
X.

NOMBRAMIENTO DEFINITIVO

24. La Escuela de Estudios Aduaneros prOpOndrá a. la Dirección General-de Aduanas el nombramiento de los apos11ior'es
con dert>C'ho a ocupa:r, por orden, de puntuHción, plazas de alum-
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nos de aquella Escuela con los derechos económicos que la

legls1a.cián vigente reconoce a los funcionarios en prácticas a
partir del momento en que se incorporen a ella para seguir los

cursos que integran el plan de estudios previstos en el Regla.mento de 14 de didembre de 1956, con las modificaciones esta-

blecidas por la Orden ministerial de 15 de marzo de 1967. La

1tsta de los nombrados será publicada en el «!Boletín Oficial
del F&ado».
'26. Los opOSitores aprobados deberán hacer la matrícula de
lncreso en dicha Escuela dentro de los quince dtas anteriores
al comienzo del curso. La no matriculación de los alumnos
supondrá la renuncia a realizar los estudios, salvo caso de fuerza mayor, que habrá de acreditarse documentalmente ante la
citada Escuela· para la resolución procedente.
XI.

DISPOSICIONES FINALES

26. Por la Secretaría del Tribunal se llevará un libro de
actas, que firmarán el Presidente y el Secretario, en el que
const&rán las correspondlenteB a su constitución y a cada una
de las sesiones celebradaa en el curso de la oposición, debiendo
reflejar, en las que se refieran a los ejercicios verificados, los
p.untos de la caJ.ificaciÓD. que -hayan obtenido los opositores en
cada actuación.
27. El Secretario formará el expediente de cada opositor
con su solicitud, justificantes y notas originales de calificación,
28. Finalizado el periodo de estudios prevIsto en el Reglamento de la Escuela de Estudios Aduaneros, y obtenido el nombramiento de funcionario, la torna de posesión de su destino
será dentro del plazo de un mes, a contar de la notificación
del mismo.
La' Admin1stra.ción podrá conceder. a peticiÓIl de los interesados,una prórroga. del plaZo establecido, que no podrá exceder
de la mitad del mismo, si las circunstancias lo aconsejan, y
con ello no se perjudica.n los derechos de terceros, de conformidad con el artículo 5-7 de la Ley de Procedimiento Adminilr
trativo.
29. La convoca.toria y sus ba.ses y cuantos actos admtn1stra.tiv08 se deriven de ésta y de la actuación del Tribunal, podrán
ser impugnadas por los interesados en los casos y en la forma
establec1dos en la Ley de Procedimiento Adm1nistr~tivo.
En todo lo no previsto en la. presente Orden se estará a
lo dispuesto en el Decreto número 14'1111968, de 217 de junio,
por el que se aprueba la Reglamentación General para ingreso
en la Adm1n1stración.
Lo digo a V. l. para su conocimiento .v demás efectos.
Dios guarde a V, l. muchos aftos.
Madrid, 1 de diciembre de 1969,-P. D" José Maria Sa.ínz de

Vlcufta.

Ilmo. Sr. Director

~eneral

ANEJO

de Aduanas.
QUE

SE

CITA

PROGRAMAS
ESTRUCTURA ECONÓMICA

l. Generalidades

Tema L Análisis estructual de la realidad económica: aportaciones científicas a la interpretación estructural.-Componen·
tes esenciales de la rea.lida.d económica.
Tema 2. El análisis cuantitativo de la realidad económica:
modelos económicos y sus &pl1eac1ones estructurales.
Tema 3. Las tabla.s intersectorales de Leontief: conceptos
básicos.-Apl1caclones estructurales.
Tenia 4. La contabilidad nacional: conceptos básicos.-Men.
ciÓll'especial del- sistema de la O. C. D. E._Aplicaciones estructurales.
Tema 5. Aspectos sociol~cos de la realidad económica:
las instituciones y los grupos.-La organización social.
Tema 6. Loe slDmu económicos: su tipologla.---Evoluclón
v tendencias actuales en la reaUdad mundial.
Tema 7. El sistema capitalista: antecedenteEo .v ca-racter1sti·
ca.s del modemo capitalismo.
Tema 8, El sistema socialista: antecedentes y cara,ctertstlcas de las econom1as socialistas.
Tema 9. Las economfas tradicionales: sus tendencias evolutivas dentro del desarrollo económico mundial.
Tema 10. El análisis espacial: la teoria de la localiznción
.v las modernas tendencias del análisifl regionaL

n.

Las naciones en la economía internadonaJ

Tema 11. Grandes áreas en la econornta internacional: Criterios geográficos y polftlcos.-Nivel de desarrollo como criterio

económico.

Tema 12. EuroPa en su conjlllto: Caracter1sticaseconómicas.-La aetual escisión politica.-Consecuencias y problemas.Organizaciones económica~ básicRl' en Europa occidental y
_tal.

Tema 13. La economia francesa.
Tema 14. Le. economfa de la RE'públtca Federal Alemana.
Tema 15. La econonúa ltaUana
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Tema 16. La economia de Benelux.-Los pa1ses asrelados
a la Comunidad Económica Europea. Grecia. Turquía.
Tema 17. La economía británica.
Tema 18. Los paises escandinavos: Dinamarca: Noruega.
Suecia.
Tema 19. La. economía de Austria. Suiza, Finlandia e IIr
landia.
Tema 20. La economía del Eire.-La economía porwguesa.
Tema 21. La economia de América sajona.-EI Canadá.
Tema 22. Estados Unidos de Norteamérica.
Tema 23. Los problemas económicos de lberoamérica.. SUB
perspectivas
Tema 24. Méjico.-América insular,
Tema 2'5. Venezuela.-Colombia.-Los paises del istmo centroamericano.
Tema 26. América andina: Ecuador. Pern. Bolivia. Chile.
Tema 27. Los paises- del Plata: Argentina. Uruguay. Paraguay

Tema 28. Brasil.
Tema 29 La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.
Tema 30. La. Europa socialista septentrional: República Democrática AJemana.-Polonia. Checoslovaquia.
Tema 3,1.· La Europa .socialista meridional: Hungrfa, Rumania, Bulgaria.. Yugoslavia y Albania.
Tema 32. La República pqpular China,-Taiwan.
Tema 33. India.-India.-Pakistán.
Tema 34. La economía· japonesa.
Tema 35. Los paises asiáticos del Oriente Medio.
Tema 36. Las economias del Sudeste asiático.
Tema 3,7. Africa mediterráneo y sahárica.
Terna·38. Afriea al sur del Sahara.
Tema ,39, Unión Sudafrlcana~-Rhodesta.
Tema 40. Australia. - Nueva Zelanda. - El mundo del Pa·
cUlco.
IIl.

Bienes y servicios en la economía mundial

Principales aspectos económicos relacionados con los bienes
y servicios siguientes:
Tema 41. La caza y la pesca.-BoSQues y explotaciones ID.adereras.----EI caucho...o-Otros productos forestales.
Tema 42. La ganader1a.-Los productos de la ganader1a.
Tema 43. La actividad agraria.-Cereales.-Frutas y hortaltzas.
Tema 44. Aceites y grasas.-Vinos y bebidas.
Tema 45. Cultivos industriales y de plantación.
Tema 46. Mineria mundial.
Tema 47. Metales rpreciosos.-Minerales ftsionables.-El mercurio.
Tema 48. Minerales no metálicos.
Tema 49. Hierro y ferroaleaciones
Tema 50. Cobre.-Plomo. Cinc.
Tema 51. Estafio y volframiO.-Aluminl0 y metales liger08.
Tema 52. Los problemas energéticos.
Tema 5.3. Carbón.---Petróleo.
Tema 54. Electricidad.-Energta nuclear.
Tema 56. La industria mundial.
Tema 56. Industria papelera.-Industrias gTáficas.
Tema 57. Industrias alimenticias.
Tema 58. Industrias textiles.
Tema 59. Cemento y materiale8 de constrUcción.
Tema 60. Siderurgia.
Tema 61. Maquinaria y construcciones mecánicas.
Tema 62. Construcciones navales y ferroviarias.
Tema 63. Fabricación de automóviles y de aviones.
Tema 64. Las modernas industrias ligeras de bienes duraderos de consumo.-La in<iustria cinematográfica.
Tema 65. Industrias químicas.
Tema 66. Los principales transPortes terrestres.-Princ1pales transportes marítimos,
Tema 67. El tráfico aéreo internacional.-Las comunicaetones de información.
Tema 68. Los grandes mercados internacionales de mercancla.<;.
IV.

Estructura económica de Espana

Tema 69. El marco geográfico de la economía espafiola.
Tema 70. La población espafiola.
Tema 71. El consumo espafiol.
Tema 72 La econormq. pesquera.
Tema 73. Las explotaciones forestales.
Tema 74. La ganadería y sus productos
Tema 7'5. La. actividad agrícola.
Tema 76. La economía cerealista y de las leguminosas.
Tema. 77. La econonúa frutera. y horticola.
Tema 78. La economía de los productos grasos.
Tema 79, Cultivos industriales: azúcar, tabaco. fibras textites, vinos y bebidas.
Tema SO. Fuentes de energia.
Tema 81. Minería en general.-Minerales no metál1cos.-Hierro y fetToaleaciones,-Otros minerales metálicos,
Tema OO. La. estructura industriaL
Tema 83. Industria papelera.-In<iustrias gráftcas.
Tema 84. Industrias aItmenticlaa.
Tema 85. Industrias textiles.
Tema. a6. Ce-mento y materiales de constM1c.c1ón,
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Tema 87. SIderurgIa
Tema 86. MaqUinaria -Con~tl11eClOnes mecántca~,
Tema 89. Construeción naval y ferroviaria.
Tema 90. Industrlas de transportes ligeros.
Tema 91. Las industrias de bienes duraderos de consumo.
La artesanía.-La industria cinematográfica.
Tema 92. Industrias quimicas.
Tema 913. Hostelería y tUl'ismo.
Tetna 94. Lo~ transportes terregtres.~Los transporteR mano
timos y aéreos.
Tema 95. Los merclUtos de dinero y de capitales.
Tema 96. La estructura del comercio interior
Tema 97. La importación y la eXPortación.
Tema 98. Los mercados extertorelJ espafíoles
Tema 99. J!:l sector público en' la economia esPañola.
Tema lO!). Dinámica estructural y Plnne~ de desarrollo.
~RECHO

'!lema 1.
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ADUANERO

Derecho financiero.--Derecho trIbUtarlO. - CienCIa

aduanera y Derecho aduanero.-Definlción del Dereche aduanero.
Tema 2. Antecedentes históricos de la Renta de Aduanas.El ordenamiento aduanero vigent.e· Las Ordenanza.. de Adua·
nas de 17 de octubre de 1947.
Tema 3. Las fuentes del Derecho aduan.ei'o. -El prtneIp10
de legalidad tributaria y el ordenamiento adue.nero.·~La pote&
tad reglamentaria en el ámbito aduanero.-Otras fuentes: 108
Conveni(!ts internacionales.~EI problema de IR codificación del
'Derecho aduanero.
Tema 4. La interpretación de 18.8 normae aduaneras.-Efi·
caeía de las normM aduaneras en el espacio.-EI territorio
aduanero.-Puertos y zonas trancas: concepto.-ROca.cia t.p.mporal.
Tema 5. La Administración aduanera: al La AdmiUHltraclOl1
pública, la Administración tributaria y la Administración adua·
nera.-b) Organos centrales y territoria!es de la Administración.
aduanera.-Estudio ei\peclal de la DireCCIón General de Aduanas
Tema (J. Tributos comprendidos en la Renta de AduJl.nas.Sus clases y naturQleza..-~1 impue~to aduanero.---Conoepto y
naturaleza; análisis de la doctrina.
"rema 7. La· relaci6n jurídica aduanera v la obligación aduanera.-Nacimiento y conc-epto.
Tema 8. El hecho imponible del impuesto aduaneto.-Aná·
lisis de la polémica doctrtnalsobre ei mismo
Tema 9. Sujeto activo de la ob1i~ación aduanera.-8ujeto
pasivo.-Sustitutos responsables
Tema 10. El crédito aduanero.-OarantíBs.-El derecho de
retención.
'rema 11. La base lmponible.-~neralidades.-La base im·
ponible en Aduanas.-Prece'Clentes históricos,-Nociones del valor.-EI valor en Aduanas' elementos.-CaRo~ e~peciale~ de valoración.
Tema 12 El tipo impositivo.~El Arance! de AduanM
Tema 13. La extinción de la obligación aduanera.-EI curo·
plimento.-EI problema del a.bandono de 1as mercancias.-La
prescripción del crédito aduanero
Tema 14 La declaraciót'l aduanera.-Concepto, clases y na·
turaIeza jurídica..
Tema 15. Reconocimiento y aforo de las mercanctas.
Tema 16. rnspección.-personas obligadas al descubrimiento
y persecución de lai infracciones aduaneras
Tema 17. La recaudaclón del impuesto.-Sus clases
Tema 18. La reclamación econ6mico administrs.ttva en
Aduanas.-Clases, órganos, actos reclarnables y proceditniento
Tema 19. La importación por vía terrestre,
Tema 20, La importación por vía marítima
Tema 21 La importación por VÍa aérea.-La exportación de
mercancias.
Tema 22. La importación temporal.-Conce}:lto. naturaleza v
régimen juridico.
Tema 23. La importación ¡;emporal de automóvlles.-Régimen juridico.-Matncula turística.
Tema 24. Otros supuestos de importación temporal.-Conve·
nios internacionales sobre la materia...,.....Especial estudio de :05
cuadernos ECS y ATA.
Tema 25. La exportación t,emporaL
Tema 26, Tránsito.-Concepto y régimen juridlco.~-EI régi·
men TIR y el régimen TIF
Tema ,27. E] tráfico de perfeccionamtento.-Estudl0 especia] de los regímenes de reposición y «draw~Dack».
Ré~~~~ ;~i1:dt:o. admisión temporal.-,concepto y naturaleZa.Tema 29. Depósito.-Conceptd y clases.-Naturaleza.-Régíroen jur1dico
Tema 30. RégImen jurídico de puertos, zonas y depósitos
francos.
Tema 31 El comercio de cabotaje.-Concepto y clases.-Régimen jurtdico.
Tema 32. El impuesto de compensación de gravámenes interiores.-Concepto y naturaleza del impuesto de compenstl.Ción
Tema 33. El impuesto de compensaetón de gravámenee interiores en el Derecho espanol.-AnteeedenteB del impuesto a.c.
tual.-Hecho imponible y na.c1mento de la obligación tributa·
rIa.-8ujeto paaivD.-Ba8P. tmposItlva. y tipo ilnpositIvo
Tema 34. La desgravación fiscal a la export8.ción,-Concep.
to, naturaleza y régimen jurldico.

Tema 3~ Las intraccioneh en materia de Aduanas: estudio
general del problema.-La infracción tributaria aduanera: con..
cepto, natmaleza y clases.
Tema 36 Tipos legales de infracción tributa.ría aduanera.Responsables.-Sanclones: concepto, graduación y exoneración.
Las infracciones especinles
Tema 37 Contrabando: concepto y legisla.ción.-Infracclones de contrabando enumeración y clasificaci6n por rasó!} de
la cuantía.- Personas responsables principal y subsidiariamente.
Tema 38 Circunstancins de inlmputab1lidad y de justificaciOn.--Ch·cunstanclas rnooiftca.t1vRS de la responsabilldad.-De.
utos conexos..-:.sancionefl: cIases, efectos , aplicación.-Extin~
ción de la responsabilidad; prescripción
Tema, 39. Oescubrlmiento y persecución de ias infraociob.eS,
Jurisdicción en materia de contrabando: órganos y coinpeten~
cias. Prooedimiento.-Recursos
Tema 40 Funcione~ del Tribunal Económico-Administrativo
Central en materia de contrabando.-Indultos, condonaciones Y
sUspensión condicional de la prisión subsIdiaria.~Oel1tos mbneta.rlo<¡: supuestoa.--Jurisdiccióh V procedimiento
DERECHO

Tema

1

El

ADMINIATRATlVO

<::onceptu JurídICO de la Admmistración pública.

El Derecho administrativo: sus relaciones y sistemática.-Derecho adminll:;trativo y Ciencia de la Adminigtración.~-La c(xli·

ficR,clón del Derecho admInistrativo.
Tema 2 El régimen adminlstrativo.-Los modos de sumi..
SIÓll del Estado al Derecho.-EI régimen admInistrativo eontinental.--EI régimen anglosajón.~Pecullaridade8 d.el sistema es-pañol.
Tema 3. Lal:l fuentes de! Derecho administratlvo.-Jerar
qUía de las fuentes y jerarquia de las normas.-La Ley; clases
de LeYe8.-EI Reglamento,-otras fuente~.
Tema 4_ La Administración y los poderes del Estacio.-Potestad reglamentaria.-La Administración y 1.. función ejecu..
tiva.-Potestad de mando, discrecional y reglada.-Potestad earrectIvEt y disciplinaria -PoteBtad jurisdiccional,
Terna 5 Lm;. sujetos en el Derecho administrattvo.-Per.;onas juridicllli publica.s " priyadu: criterios de dlatinción.-Ad"
mintstrAci6n territorial e institucional.-RelacIonea jurtdteas en..
tre los órganos de la Adminl!>ttación
'l'eml 6. La teoría. de la actividad adminiBtra.tiva del admi..
ntstrado.-La situación jurldlca de los administrados: el principio de igualdad -La capacidad juridica del administrado......
La activIdad del administrado v los derechos públicos subje-tivos.
Tema. 7 concepto y elementos del acto adrnIntstratl'YO.~
Cla.ses de actos adminilStrativo!l.-El a;cto a.d.ministratlvo 'Y los
hechos u operaciones materia;les administrativas.-Efect08 jurf..
dicos de los actOE> administrativos
Tema 8 Requisitos de· validez y vicios de los actos adml..
nistrativos.---La invalidez de los actos adminlstrativos.-Nulidad
y anulabilidad.-Efectos y limites de la inva,lidez.-Conversión,
convalidación e invalidez ulterior
Tema 9. La ejecutoried.ad del acto administrativo y la acción de oficio.~La suspensiÓn de la ejecución.-La reviSión ·de
actos por la Administración en la via jurisdiccional' el proceso
de lesividad_-El silencio administrati'Vo.
'
Tema 10 Los contratos administrativos: naturaleza y ré-gimen juridico -Los elementos del contrato administrativo.Forma y principios dfo la contratación administrativa.-Poderes de ia Administración en la contrataci6n.-Leglslación v1¡ente' Ley de 8 de abril de 1966 y Reglamento de 8 d.e diciembre
M

de 1967

Tema 11 El procedimiento administrativo como garantia.Ambito de aplicación de la Ley de Procedimiento Administra~
tivo.-Procedimiento general y procedimientos especlales.-ReclamaciQnes previas al ejercIcio de acción en vía judicial.-EJ
procedimiento general y los interesados.
Tema 12_ El procedimiento general. - Iniciación. - Ordenación.-Instrucción.-Terminación y ejecución.
Tema 13 El procedimiento general.-La prueba: su concepto y eficacia.-MedIOS de prueba.- AlegacIones.-Los recursos administrativos: reposición, alzada,.y revisión..-E) denomi·
nado recurso de queja.
Tema 14. El recurso económic~administrativo: concer.to y
caracteres.--Estructura y competencia de los órganos de a. ju~
risdic.ción económico-administrativa.-ProcedImiento en única
y primera instancia: interposición, tramitación y terminación.Recursos cont.ra resoluoiones de la jurisdicción económiCQ-&C1mi~
nistrativa.
Tema 15. El recurso contencioso-administrativo. - Organos
de esta juriscticción.-Actos impugnables y excluidos.-Nacimiento y desarrollo del proceso.
Tema 16 La responsabilidad de la Administración; ~pon~
sabilidad derivada del funcionamiento de los servIcios p'Úblicos y de la~ 1.ctURciones del Estado en relaciones de Derecho
privado -- Responsabilidad de autoridades y funcionariOS.
Tema 17 El .~erv1clo pl1blico,-Modos de gestlóIi de 108 aervicios pl'bllco_<:
w~t.tl~io especial de la concesión admtnistl'a'"
Uva
Tema 18 pa Jr:-:.aolzación administrativa: elementos., pl1n..
cipios. ~ Centralizaci6n. descentralltlacI6n y deBConeentrac16n
admifttstrati'n\.-La tutela. administrativa: concepto ., cu...-
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Teoría de la representación del 6rgano.-La coordinación administrativa.

Tema 19. El dominio públ1co.-elasificación de los bienes
de dominio público.-El dominio privado de la Administración.
La Ley de Bases del Patrimonio del Estado y su texto articulado,

Tema 20. La función pública.-Naturaleza y contenido de
la relación jurídica entre el funcionario y la Administración.
Organos superiores de la función pública.-personal al servicio de la Administración pública.-Funcionarios de carrera: selección, formación y perfeccionamiento.
Tema 21. Adquisición y pérdida de la condición de funeionarios.-8ituaciones.-Plantillas orgánicas y provisión de pues~
tos.-Derechos. deberes e incompatibilidades de los funcionarios
de carrera.-Régimen disciplinario.
Tema 22. Derechos económicos de los funcionarios.-'-Funcionarios de empleo.-Los derechos pasivos de los- funcionarios.
Base reguladora, tiempo y demás factores determinantes de
los haberes pastvos.-Procedimiento para su reconocimiento y
declaración; recursos.
Tema 23. Organización Administrativa Central del Estado.
Ley Orgánica del Estado.-La Jefatura del Estado.-El Consejo
de Ministros.-Las Comisiones Delegadas del Gobierno.-Presidencia y Vicepresidencia del Gobierno.
Tema 24. ,La Administración consultiva y de control.-El
Consejo de Estado.-El Conse.10 de Economta Nacional.-Tribunal de Cuentas del Reino.
Tema 25. Departamentos ministeriales: concepto y funciones.-Qrganlzaci6n ministerial vigente.-Los Ministros: atribuciones.-Los Subsecretarios y los Directores generales.-Los Secretarios generales Técnicos.-Delegación de atribuciones.
Tema 26. Ministerio de Hacienda: organización actual.Funciones reservadas al Ministro.-Subsecretario y Directores
generales.-..organismos centralizados y entes autónomos adscritos al Ministerio de Hacienda.
Tema 27. Administración territorial de la Hacienda pública: su organización.-Competeneia de los órganos y servicios que la integran.-Atribuciones de los Delegados. Subde·
legados y demás Jefes.-Relaciones de la Administración Territorial de la Hacienda con la Administración local.
Tema 28. La Administración del Estado en las provincias.
División general y divisiones administrativas especiales del te-.
rritorio nacional.-Gobernadores civiles: sus facultades.-Jefaturas y Delegaciones regionales y provinciales de servicios.-Las
Comisiones provinciales de Servicios Técnicos.
Tema 29. La Administración institucional.-Las Entidades
estatales autónomas.-Organlsmos autónomos.-Servicios administrativos sin personalidad jurtdica.-Empresas nacionales: su
regulación.-La Administraci6n y la Organización Sindical.
Tema 30. FiInciones del Estado en relación con la industria.-Clasificación de las industrias.-Protecci6n a la industria nacional.-lnstituto Nacional de Industria: organización V
tuncionamiento.-IndUstrias de interés preferente.
Tema 31. Funciones del Estado en relación con el comercio
exterior: regulación administrativa.-El Instituto Espafiol de
Moneda Extranjera.-Comercio interior: régimen juridico y defensa contra las prácticas restrictivas de libre competencia.Comisaría General de Abastecimientos y Transportes.-Cámaras de Comercio. Industria y Navegación.
DERECHO MERCANTIL

Tema 1. Concepto de Derecho mercantil.-El Derecho mercantil espafiol.-Los actos de comercio subjetivos y objetivos.Los actos de comercio mixtos.-Fuentes del Derecho mercantil.
Tema 2. Objeto mercantil.-Las cosas mercantiles.-La mer·
cancia.-Nombre comercial. marcas y otros signos de propiedad
industrial.-El principio de seguridad en el tráfico mercantil.
Tema 3. La contabilidad mercantil.-Valor jurtdico de los
asientos contables.-El Registro Mercanti1.-Empresas y actos
inscrtbibles.-Registros especiales.
Tema 4. El empresario: su delimitación juridico-mercan·
til.-Concepto doctrinal y legal del comerciante.-El comerciante individual: capacidad. incapacidad y prohibiciones.-El
comere.iante extranjero: capacidad y requisitos para ejercer el
comercio en Espafia.
Tema 5. La Sociedad mercantil. - Concepto, naturaleza y
claseS.-La nacionalidad de las Sociedades mercantlles.-Requlsitos para la constitución de los diferentes tipos de Sociedades mercantiles.-La Sociedad irregular.-Fusión y transformación de las Sociedades mercantiles.-Disolución y liquidación de las Sociedades mercantiles.
Tema 6. Los auxiliares del comerciante.-Los Agentes mediadores de comercio: su dasiftcación.-Agentes de Cambio y
Bolsa. - Corredores de Comercio. - Corredores Interpretes de
Buques.-La figura del Agente de Aduanas.
Tema 7. Los titulas de crédito.-Concepto y caracteres.Clasificación. - Titulas nominativos. - Titulos al portador.Transmisión, trreivindicabilidad y exttnción.-Tltulos a la or·
den.-Tltulos de tradiclón.-El resguardo de almacenes generales de depósitos.-La carta deporte.-El conocimiento de embarque.
Tema 8. La letra de cambio.-Función económica y jurldica de lá letra de cambio.-La letra de cambio y la relación
causal.-Capacidad y requisitos formales.-Cláusulas potestativas y prohibidas.-La letra en blanco.-La letra de ea.mblo
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en moneda extranjera.-«Letras documentadas».-El cheque: sU
concepto y clase.-Requisitos de forma y de fondo.
Tema 9. Obligaciones mercantiles: sus caracteristicas.-Contratos mercantiles.-La contratación entre ausentes.-La forma
y la prueba del contrato.-La prescripción en el Derecho mercantil.
Tema 10. Mandato y comisión mercantil.-Elementos. con·
tenido y extinción.-Supuestos especiales de comisi{m.-La representación en Derecho mercantil.-Concepto. clases, requisitos y efectos.
Tema 11. El contrato de compraventa mercantU.-Efectos.
Obligaciones de las partes.-El contrato de suministro.-Laventa ·en establecimientos mercantiles.-El contrato de depósito:
depósito regular e irregular.-Depósitos mercantiles esp~ciales:
depósitos en almacenes generales.-El contrato de préstamo
mercantil.-Los contratos bancarios en general.
Tema 12. El contrato de transporte terrestre.-El deje de
cuenta.-Transporte combinado.-Especialidades del transporte
ferroviario.
Tema 13. El contrato de seguro: concepto y caracteres.Clases.-Los sujetos del contrato de seguro.-La póllza.-Reaseguro. contraseguro y seguro subsidiario.-Efectos del contrato
de seguro.-Extinción de la relación.
Tema 14. El contrato de seguro de transporte.-Su naturaleza jurídica: concepto y clases.-Elementos personales.· reales
y formales.-Contenido.-Extinción del contrato.
Tema 15. El seguro de crédito.-El seguro de crédito a la
exportación; sistemas adoptados en el Derecho comparado.El seguro de crédito a la exportación en la legislación esparñola.-Concepto y clasificación de los riesgos.-Alcance y modalidades de lagarantla. según se trate de riesgos «comerciales» o «politicos y extraordinarios». '
Tema 16. Los contratos de garantla.-El contrato de fianza.-El contrato de prenda.-Prenda sin desplazamiento de la
posesión. - La hipoteca. 'mobiliaria: distintas modalidades de
esta hipoteca.
.
Tema 17. Comercio marítimo en general: su definición y
divisi6n.-El Derecho maritimo como parte del Derecho mercantil: su concepto y notas cara.cter1sticas.~l Derecho mari·
timo en nuestro Código de Comercio.-Las fuentes del Derecho
maritimo.
Tema 18.. El buque: su concepto y naturaleza jurídica en
nuestro Derecho positivo.-Nacionalidad del buque.-Mod08 de
adquirir la propledad.-Compraventa de buques.-Ventas marí·
timas: especialidad de la venta CIF,
Tema 19. Registro de buques.~iedades de clasificación
de buques.-Adquisición y constitución de derechos reales sobre
el buque.-Los créditos marltimos y su especial naturalE'ZB.Patrimonio del mar.-El crédito hipotecario navaI.--Convento
internadonal sobre unificación de ciertas reglas re.lativas a los
privilegios e hipotecas marítimas.
Tema 20. Concepto del comerciante marítimo: el carácter
de empresario.-iEquiparaciÓIl entre naviero y comerciante. maritimo....;..La responsabilidad especial del naviero y del propietario del buque.
Tema 2'1. Auxiliares y agentes del navlero.-'-<El gestor naval:
naturaleza legal, capacidad. nombramiento. extensión del poder,
obliga-eiones y re.sponsabilidad.-iEl· Capitán del buque: su es-tatuto profestonal, carácter. facultades. obligaciones y responsabilidad.

Tema 22. La oficialidad del buque.-El sobreeargo.---La. tripulación.-La dotación: su concepto y notas disttntiyas.-Coíl~
signatarios y Agentes navieros.-EI consignatario del buque:. su
concepto. funciones y obligaciones.
Tema 23. El contrato de fletamento: su concepto y naturaleza.-Clases de fletamento. - Elementos del contrato.-Documentación del contrato; la póliza- de fletamento.-El conocimiento de embarque: su concepto. requisitos y expedición.-E1
conocimiento como Utulo Drohatodo. como título de crédito y
como titulo de tradición.-Las cláusulas de exoneración y el
Convenio 'Internacional de Bruselas de 19'24.
Tema 24. Contenido del contrato de fletamento: obl1gactones del fletante y del fletador.-Rescisión del contrato.-Examen
especial de la responsabilidad del fletante; ca.usas que la exduyen o modifican.-Contrato de subfletamento.-Contrat!l de pa·
saje.-Ü'bligaciones de la Empresa de navegación.--Obllgac1ones
del pasajero.-RescisiÓTI del oontrato.
Tema 26. Contrato de pr&tamo a ia gruesa: antecedentes,
concepto y naturaleza juridica.-Elementos del conrato.--Contenido del contrato.---Coneurrencta de varías contratos.
Tema 26.-Contrato de seguro maritimo: concepto y clases.Elementos del contrato.-E1 rtesgo.-La indemnizaciÓl1.-La prima.-Contenido del contrato.-La acción de abandono.-Nulldad
y rescisión del contrato.-iEl reaseguro marítimo.
Tema 27. La avería ·en genera1.---'Concepto legal de la avena común: casos y distinciÓl1.-Contribución a la averta: reglas
para la justificaciÓl1, liquidadón y distribución de las averías.Su reguladÓll internacional.
Tema 28. La a.verla particular. - La arribada forzosa. - El
abordaje.-El naufragio.-La asistencia y el salvamento.
Tema 29. Comerció aéreo.--'-El espacio aéreo: su nflJturaleza·.
Soberanía de las naciones sobre el mismo.-EI Derecho aeronáutico y sus anaJogÑlS con el Derecho de la navegación.-La
autonomia del Derecho a.eronáutico: su definición y earacteres
fundamental...
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Tema 30. Fuentes del Derecho aeronáutteo.......Qqneepto jur1~
d1eo de la aeronave: c1as1flcación y naclonalidad.~tro y
oertiflcado de matricula..-CertU'lcado de navetabi11dad.
Te!lna ~l. Propledad Y dOOUlll<"Iltaelán de la o.e:ronave.-Con-

cepto jurídico de los denominados «eepa.e1o de tráfico o aeropuerto».~eropuertos 1nter'nacionales y aduaneros.-Reglu de
OblOOllo.-Leglalo.cián ...pafíola,-,La Empreoa aeronáutica.-EI

IlOTsanal "","onáutioo.

Tema 3Q. Contrato de transporte de mercanctas sobre lineas
aéreas regulares.-La carta de porte: caracteres.-Contrato d.e
t.rsnaporte de v1ajeros y equlpajes. - El contrato de Jl6I!"Je.'I'ransport,e de equlpaj...--Roglamentaclán de 108 tran8Port.. Internao1onales.--.La Convención de Varsovia,

HACIENDA PUBLICA Y DERECHO. 1'RIBtr'I'ARlO i:SPARoL

Tema. 1. La ciencia de la Ha.ctenda.-El. Derecho financiero

y el Derecho Izibut....lo.-Con_ de la Hacienda públlca.A&pect:.oa jurldlcos y eoonóm1oos.-Puentes y cocUf1eact6n del

Derecho financiero.

Tema 2. F.l gasto público: concepto y claJl1.flca.ciones.-La
_lllán del gasto público y su fundamentaclán t.e6rt"".~é
gfbltl!l1 jurldlco de su ordenac1án y control.-Efectos económicos
del gasto público.-La. p'0litica social y el gasto p,úbl1co.

Tema 3. Ingresos publicos: BU concepto y c1al!l1ftcaci6n.-Pre-

cloo privadoo, cullSiprlvadOO y públioos.-E'rec!oo politloos.-Las

,contribuciones especlales.-.La. EI:np:reea pública.
Tem.s. 4. El impuesto: su concepto y fun<iamel1to.--J..a dis-

trlbucián técnica del lmpueoto......tmposlcián directa e indirecta:
real y per.onal.-elaslflcaclán según la Ley Gene....! Tributarla.
Tema 5. La equidad en la dlstrlbucián de la carga lm_ltlva.-Fundamentac1Ó11 c1entUiat de la. proporcionalidad y pro-gresividad lmpositivaa.--Modernas objeciones a la progresivlde.d..
Tema 6.

c1(¡n de loo

;r

D18tr1buciáll económica del lmpue,to.-La troala\m¡>ueotOo; alternativas "'llÚn el tipo de Impuesto

y la. foriDa. de mercado; teoriasclás1-eas y criticas modema.e..
Tema 7. La. imposIción de product.o: sus elementos y problel1iáJt1cas de los Impuestos antiguos y nuevos de p,toducto.-'Etrectos económ1c,os.
~ 8. La Imposlcián peroonaJ solIre la renta de las periab88 fislea.s y jurídicas: su problemática y efectos económicos.
Tema 9. La imposición sobre el patrimonio: problemática
"1 efeeto8 eoonóm1COB.-Los im:puest.os sucesorios Ji su trascendencia económléa.
Tema 10. La. imposición sobre la. circulación de bienes: su
campo de aplicación y problemu esenoíaJes.~ectos eeon6miOClIiL-.oitntpuesto sobre la circulación exterior de bienes.
Te!Ina H. La imposlcián sobre el gaato; vental... e lnconvententee. - Efectos económicos. - Los Monopolias fisca.les.-l.a
pa.raflocsJidad.

i

Tema 12. La Haelenda eXtraord1na.rla.; su problemát1ca.-La
enajenación <le bienes p3trirnon1ales,-J.,a inflación como figura
lmposl~va.

Tema U. Le deuda pública: concepto y fundamento.-Su
anaJogfa con el impuesto extrao:rd1nar1o sobré pa.trlmonto.-Tipos principales de deuda.~ concepcl,ón cláslc3 y las posteia-nes t.etU1:1.Ies; problemas económicos.
Tema 14. La politica !1!cal ~ sus objetivos.-Sus relaciones
con el presUpuesto, la imposición, los gastos púbUcos, la inflacián la estabilidad económica. y el desarrollo económico.
Tema 15. El presupuesto: concepto V clases; concepciones
clásicas y modemas.-Los ef-ectos económicos del presupuesto
equ1l1brado.:-El presupuesto totaltza.dor del sector público.
Tema 16. Presupuestos Generales del Estado español: su
concepto, formación, aprobación y e.structura.-Idea de los presupuestos de Organismos autónomos.--,La clasificación económlco--func1onaJ.-J:ntegraclÓll del prasupuesto estatal en el Plan de
De1Jarrollo Económico.
Tema 1'7. SlSotema tributario espaflol vigente. -Significado
económico, social y juri<lico de la reforma operada por la Ley
de 1,1 de junio de 1964.-La cOOpeTa.c1ón t>eOllómic9, europea Y
el sistema tributario.
Tema 18. La relación juridico-trlbutarla: concepto, naturaler.a y elementos.-Naclmiento y extínción........E l hecho imponible.
Tema 19. Sujeto pw:;ivo: cla&eS y obl1g-aclones.-Otros res-ponsrables del tributo.-Capacidad de obrar en el orden tr1.b'l.l~
t&:rlo: la representac16n.-El domicilio fiscal.
Tema. 20. La base: l'egimenes de estimación. -Mediú¡?, de
comproba.e1ón de valores: conceptb de base Uqulda.ble.-·-l.a df'¡¡~
da. tributaria: fonnas de pago, plazos y garantias.
Tema 2-1. Gestión tributarla: procedimiento. -La declara·
c:1ón tributarla..--Comprobar:l6n e InviP8tlgaci6rt-La prueba: su
valoración.
Tema. 22,. La l1quldadÓJl t-ributal'ía: ,.,i1.'\ cla'lot's.-Recauds·
cl6n: fases.-Procedimiento de apremio.
Tema 2S,. Inspección de los tributos: compftencia.-D-ocnmentac16n y requ1s1tos.-.Jurado8 trIbutarios; naturaleza y COITlpetencla.-Impugnaci6n de sus acuerdos.
Tema 24. Revistúh de actos en via adrnlnistra-tiva.-R€'curro
de repasicl6n.-·Actos redamablt"S en vía, f>conórni('(}-administra"
tiva.
Tema 25. Contribución territorial rústica. - Cuotas flja y
proporcional: reg!menes de if'stlmaclón de la. base imponible.Erectos económicos de es1;e impuesto.
Tema 26. Contribución ten1tor1al urbana.: régimen Jurid1co.
Su trascendencia económica. y politica.

Tema, 2'1. Impuesto sobre los rendimientos del trabajo l)8rsonal: su naturaleza y régimen jurldico.
Tema 28. Impuesto sobre las rentas de capItal: SUB características legales.-Su conexión con la politica económica..
Tema 29. Impuesto sobre actividades y beneficios industria-les y comerctales.-Cuota de I1cencia.---CuDta por beneflc105.Regímenes de deter.tn1naciÓll de la base imponi·We.
Tema 30, Impuesto g€'neral sobre la renta de las Soc1ed.&d.
Y demás entidad'" jtu1dlc..: réllimen juridico.-PrlncIpa.leó pro-

blemas económicos.
Tema 31. Impuest;o general sobre la renta de las perlilOUSS
físicas: su tratamiento legal.-8u trasoendencia económica. especialmente en el proceso de capitalización.
Tema 32. Impuesto general sobre las sucesiones: ordenación
legal v efectos económicos.-Bienes de lt;\s personas jurid1ou.Impuesto general sobre transmisiones patriJnoo1ales y actos juridicos documentados.-Aumento de valor de las fincas r'OiUaas
y urbanas: idea de su régimen legal y principales progíemas
económicos.
Tema :l3. lrnpues,to general sobre pI trá1:1co de las :Jilmpresaa.
Disposiciones generales.-LiqUidación del impuesto en 181 imPOrtaclones.-Devoluclones.--Con.siderac16n económior>tJnanclera del
impuesto.
Tema 34. Imposición sobre el lujo: régimen vipnte.-L1qu1daciÓIl en las imp-ortaciones.-Trascendenc1& eeonómlea y nttanciem.-ImPQSici6n sobre el consumo.-Consider&Ci6n económica
por su naturaleza y por sus medios de recaudllCión.
Tema 35. Monopolio de taba.cos.-Monopol1o de pek61eos:
servlcios que comprenden y aspectos más importantes. de loe
contrato." con las Compafi1as arrendats.rlas. - La Lotería. Na..
ciona!.
Tema 36 'rasas y exacciones para.fi8ca.les: su concepto, nar
t-uraleza y repe:rousiém.-Haciendas provincial y municlpaJ.; SU8
fuentes financieras.
COMERCIO INTERNACIONAL

Tema 1. F.J. comercio internacional: su conceprto.-DesarroUo
histórico de la. teoria del comercio internaclonaJ....-I1i.':l merea.n..
tlllsmO.-La reoria de Adam Srnith de las ventaJa, absolute.s.
Tema 2·. La. teoria de los costes comparat1vos.-Pormulaclones clásicas y moo'ema.-Critica.
Tema 3. La toorla de los vaJores interIlllclo<Ul.1es y la deman·
da recíproca..........Formuladones clásica y mOOeI'I)a.-Ci1t1ca..
Tema 4. La teoría de los costes de sustituc16n de Kaberler.El modelo Hacksher-Ohlln: Dotación de factores de prodUCC1ón
y cambio internacional..
Tema 5. El mecanismo de los p'recios en el comercio int;er..
nacIonal.-La relación real de intercambio, el significado de laS
elastielda<les de oferta y demanda internacionales.
Tema O.EI comercio exterior y la renta naclonaJ.-La propensión a la importaciÓIl.--iEl multiplicador del comerc1o ex't;e.
rior.-Jnv~rf,iont\~ e importaciones; el acelerador del eomere1o
exterior.
Tema 7. El cambio exterior.-TipOs de camblo: olaBe&.--Cambios especiales para la. importación y para. la. eXpot'te¡c1ón........El
tipo de camb-io y los movimientos de capita.l.
Tema 8. El mercado de divisas: sus- !unc1ones.-La e1QBt.1c1dad de la. demanda y oferta de diVisas y el tipo de ca.mbl0.gl aroitra:ie.--EI mer-cado de futUrós.
Tema 9. Devaluación: su s1gniftcación econ6m1ca.-Sus dife-rencias con j a depreciación. - E:feertos de la. devaluacián. - El
«dumping» decambios.-Converttb11idad y posic16:h exterior de
la. moneda.
Tema 11), La balanza. de pagos.~Anál1sis de las partidas que
la integran.-La balanza df"pagos en' Espa;fia: evolución y a1.tua~

ci6n act,ua L
Tema 11. Los movimientos internacionaJes de ea-piteJ: sus
clases.-Movlmit~nto,·; de rapital a corto y a largo. pla:z.o: 8US
efecto~.
.
Tema 12. El proceSo de las transferencias de capltaJ.--.Los
desequilibltÜ\..'{ de la. balonza de pagos: métodos de ajuste.
Tema 13. El eapital público exterIor a largo plazo y la econornia española.-.Las inversiones de ca.pital pdvado extranjero
en Egpafia: su evolución ~. ordenad6n actual.-Los movimientos
financieros 8. cúrto plazo y la economía est>afiola.
Tema 14. La politica comercial ext.erior.--La pol1tica. comercial librecambista y la política comercial prot.e'C-c1onlsta.-Con~
tI'üversia iib.l'ecamblo--protecc1onismo en la. llteratura económica.
Tema 15. L~s restricciones cuant.Itativas del comercio exterior: su (:Oluparaelón .con los derechos de aduanas...:.....Los contmgem,es.~El sistema de l1cencias.---Las r-€'strlccinne:1l cuantitativas
df'i comel'r10 exteriúr de Espafia

Tema. 16. Control 'de cambio.-".-'J'ip0le\ de camblos.-Tipo de
cambIo .Y conlPl'('jo extel'ior de Espana.-El dictamen de la C()o
lllHlÍóIl de) patrón. oro en 19218.-La politi-ca española de int.eT~
ven(~i{,n d."los ('ambios a partir de 192;8.
Tt'ma 1'l. La politic'R de fomento a la expor1iacióD.-iPr1m$8
a la I:'xpul'tación.-Otras formas de fomento a la exporte.clón.La f)olítka de fom€:!1to a la exportación en España. '
Terna 18. El «dumping»: clases y efectos.-Disposiciones del
G. k 'r. '1'. Y del Tratado de Roma sobre el «dumping».-Medidas «antldmnping')).-Las medidas <~tidump1ni» en Espa.iia,
Tema. 19. La. evoluclón reciente de la. politlca comerdal.ln-.
tern&cional. - _"""UTa tr_D8oI d<>l
D>loUJdlal.-

"""""'*'
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Transición del libre cambio al protecciontsrnQ.-Las primeras meCUdas intervencionistas en el decenio 19201.1930.
Tema 20. Los efectos de la gran deprEl5i6n de 19,'30 sobre el
comerol0 mundJal.-La. politica de tratados.-La. politica comercial durante la segunda guerra mundial.-Intento de vuelta a
la estructura tradicional del comerciO.-La Carta. de La Habana
y el proyecto de creación de una Org'anización IntemadonaJ de
Come!'cto.
Tema 21. El Acuerdo General sobre Aranceles de Aduanas
y Comerclo.---.E:voluclón de la pOUtica del G. A. T. To
Tema. 212. Las ConferencIas arancela.rtas.-Los problemas actual.. del G. A. T. T. y BU futuro.-EI G. A. T. T. Y Eepafia.
Teme, 23. Loa p,roblemaa comerciales en EurolJQ.-La Orga-n1zaclÓll Europea. de Cooperación Económica: .su evolución.-cLa
OrIlanizaclcln de Cooperaolcln y Desarrollo Económico.

Tema 24. Las tendencias reclentea del comercio intemaclo-

nal.-Los problemas comerciales de los pa.1ses en vias de d.~.
am>llo.--La !Destabll1<lad a corto plaoo de sus !Ilgresos POr exportac1ones.
Tema 25. La. dlsminuclÓll de la relación rea.!. del intercambio de los países 'ell Vías de desarrollo,-El prObl6HlQ, de su des-equ1l1brio comercial a largo plazo.
Tema 26. Lils intentos de solución a. los problemas comer·
olaJes d$ los paises en vías de desarrallo.-Acuerdo sobre pro-dUetos básicos: BU ftnaJ.ldad.-Consideracionea sobre su eficacia.
Tema. 2r.. La. estB.bUización de 108 ingresos derivados de
las exportaclones.-La p'ropuesta. de la Comisión de productos
básicos de las Naciones Unidas.-El proyecto de la Organización
de Estados Americanos.-La posición del Fondo 'Monetario Internacional en esta materla.
Tema 28. Los problemas d. la balanza de pagos de los
paises en d~arrollo.-La necesidad de :fin~nc1ae1ón y la insuficiencia de los medioa dispon1bles.-El peso de la deuda ex..
terior.
Tema .29. La Conferenc1& M1.U1.dial de Comercio y Desar:rollo.-Me<tid.9s propugnadas para el de.BI.rrollo del comercio.-El problema de la" preferenciaa.-La Junta de Comercio y
DesfUTollo.
Tema 30. El sistema comereiaJ de loa paises del Este.El Consejo de Asistencia EcobóDlica Mutua (COl\l.1ECON).-E1
comercio de los. paiRes del Este con loo paíse~ occldentaJes ~'{
con los paísp--s en VÍas de desanollo.
PoLÍTICA ADUANERA Y ARANCELARIA

Tema 1. Politica aduanera y arance1arta,-Sus objetivos.~u eficacia y limitadones.
Tema 2. La politica aduanera y la coyuntura.-I...e. política
&<luanera. de estabilizaclón.-El Arancel de Aduanas como 1nstrumento de transmisión de las fluctuaciones econótnlcas.
Teme. 3. La politice. aduanera y el desarrollo econónúco.
Tema 4. Efectos de los derechos de Aduanas sobre el ,precio y el conswno de laR mercancias gravadas.
Tema 5. Efectos de los derechos de Aduanas f.!obre la renta.
nacional, sobre laR precios de 10B factores y !Obre la distribución de la renta.
Tema 6. 1..08 derechos d~ Aduanas a la entrada y sus efectos sobre la exportación.-Los derechos de Aduanas como mecijo de actuar sobre la balanza de pagos y el tiPo 'de cambio.
Tema 7. El problema de la incidencia de los derechos de
Aduanas: análisis de los factores que Influyen en su traslaoión.
El Arancf>l ópttmo.-·Evasión de los derechos de Aduanas: sus
efectos.
Tema 8. El Arancel dt>- A<1uB.1l(tB como ·1nstrumento básico
de la política wmercíal extf'rior.-Estructul'f1 externa v ordenación interna.-Dlversos tipos de Aranceles de Aduanas:
Tema 9. Clasificaelón arancelaria.-El problema de la e~pe
c1alización arBIlcelaria y sus métodos.-Principios aplicables al
adeudo de mercancias no tarifadaR expresamentp.--Aforo de los
productos nuevos.·-Repertorio arancelario.
Tema 10. El problema de la unificación de las nomenclaturas arancelaria.~"-TTabajo", ¡·ealizados en este sentido.--El Convelúo de Bruselag cobre la, TiOmt'D{''¡a~ura de l~'. de diciembre
de 1950.
Tema 11. La polítil":a Ué elabüración del Arancel de Aduanas.-Lospoderes del Gobierno e-n materia aduanera.
Tema 12. El proteccionismo integral y la protección relativa.
otorgada por el Arancf'L -CrItenos para la n¡f'dic1ón del grado
Uf' protecclón.-Compal'udón de A.ranceles.
Tema 13. Naturaleza. <-le los derechos de Aduanas.-'-Su doble
carácter flscfl.l y f'<~onómico.~Lo8 derechos de Aduanas como lmpuestos.-Recal'goo e írnPll P ,'1tns relaCionados con ~l tráfico exterior de mercancías.
Tema 14. Diversas clasifIcaciones de lo."; derechos de Adua.nas.-Derechos (cad vaJore-rn». f~specíficOH y lllixt,OR.-Modos de
corregir el efecto de las variaciones de los precios sobre los
derechos específicos.-Rendit'nipnto .v margPTl [je protección con
los diverSOR tipos de derechos
Tema 1'5. Determinación ue lu rus nt.la de lll.'i del't'ehü8 de
Aduana.-Elemento..<.; cnalitativos para la aplicación del Arancel.
La espectp aranoolaria.-El orlgen.-La procedencia.
Tema 16. ElementaR cuantitativos fin la aplicación del Arancel-Los' elementos eSP'eCificos: peso, cuenta y medlda.-EI ¡pro
blema del valor desde el punto de vista. aduanero.
Tema 17. Criterios y procedimientos de valoración ad:uan8T,8,--DIsposicIonea del G. A. T. T. relativas a la valorao1ón a
Aduana-El CODveuio de Bruae.1s8 liObre el ~ ... too..

Tema 18. La d.efIn1c1ón del valor de Bruselas: elementos
esenciales y noción adoptada.-Las notas interpretativas de la
de:6.n1clón.-Control del valor en Aduana.-Métodos de valora-clón en Aduana.
Tema 19. La ¡pol1tica. aduanera española en el ::;ígJo XIX.Las ideas librecambistas inglesas y el AranCel de 1869.
Tema 20. La politica aduanera. espafiola en el mglo XX.La Ley 'de Base! Arancelaria y los Aranceles de 1906.-Los Ara.n~
cel.. de Ilkl~.
Tema 2,¡, La polltWa aduanera ,",pafiola a partlr de 1900.La Ley Arancelaria de 1 de mayo de 1960.-Las modificaciones
del Aranoel; su evolución a partir de 1960.
Tema 22. El Arancel de- Aduanas vigente en E~paña: su
8itructura general.-Reglas generales y complementarias para.
la interpretación de la nomenclatura de-l Arancel de Aduanas.
Tema. ,23. Las disposiciones preliminares del Arancel espatiol vigente."-La8 diSipOBiclones esps.,fiolas vigentes en materia
de valoración aduanera de mercancias.
Tema. 24. Proteccionismo ad.rrl1ni.$trativo.-Med1das adm1nls-trativas y sanltar1a&..,...Acuerdos Internacionales para sitnpliftcación de las formalidades aduaneras.~La.bor del Consejo de Cooperación aduanera en esta materia.
Tema 25. La pol1tica aduanera proh1Jbiclontsta,: fundamen~
to, modalidades y efectos eeonómic06.--La prohibición aduanera.
en España.-La politica adWU1era de lucha.
Tema 2ft La polltlca aduanera. discriminatoria: origen, evo~
lución y situación actual.-Efectos eeonómicos.-Derechos prefeorenciales y diferenciales.-La política discriminatoria. en España.
Tema :;t7. Le. política aduanera de suspensión de derechos.
Franquicias y reduoetones arancelB.t1.as dentro del área aduanera.-DepósitOl de comercio.-Franquicias por exclusión del
área aduanera: pUertos, zonas y Depósitos Franeos.
Tema 28. La franquicia aduanera territorial en la legisla..
olÓll espafiola vigente.
Tema 29. La 1'ranqu1cia aduanera temporal: modaJ1dad.es y
principios en. que se inspira.-Importación temporal: adm1si6n
t;.emporaJ: cdraw-badk» o devolución de derechos y reposición
con franquiola de mateT:!aB prim....
Tema 30. La franquicia aduanera temporal en la legislación
espatlola vigente.
Tema 311. La. frBllqulcl.a aduanera temporal en el comercio
de .exportación: n0rtna8 y pr-1nctpios en que se insplra.-Su
aPlicación en Espa1\a.-E'J. comercio de tránsito.-Convemos internaclonsJ.es e-n materia de suspensión de derechos.
Tema 312. 1& caopera.ci6n económica internacional y la pu~
l1tica a.duanera.-Los acuerdos ,plurlla'terales anteriores a 1939:
labor de la Sociedad de Naclones.-La cooperación aduanera.
lnternaolonol a pe:tIr de 1939.
Tema. 33,. El Consejo de Caoperación Aduanera: orlgen, flnes
y funcionamient,o.-Real1za.cionf'S y orientación actu8il de SUB·
tra.bajos.
'rema 34. La Cámara <-1e Comercio Internacional: objetivos.
Organización y métod08 de t,rabajo.-Heallzaciones en el ámbito
aduanero.
ORGANIZACIóN ECONÓMICA lNTERNACIONAL

Tema 1. La estructura tradicional de la- econoIlÚa intermtciona!: su evoluciÓll.-La politica económica internacional desde
el fin de la primera guerra mundial hasta. la gran depreslón.ExPl1cación de la crlsis.-La poltUca económica internactonaJ
desde la gran depresión hasta la segunda guerra mundIal.
Tema 2. La politica económica internacional de la. segunda
gueITa mundial.-La. Ley de Préstamos y Arrlendos.-El problema. de la reconstrucción económica internacional y en especial
de Europa.-La Administración de Socorros y Reconstrucción
de la O. N. U, (TJ. N. R.. R.. AL-El programa. de recuperación
europea.
Tema 3; Las soluciones al problema monetario internacio~.
La Conferencia de Bretton Woods: los planes presentados.-Caracteristicas fundamentales del sistema acordado.
Tema 4. El Fondo Monetarto Internacional: finalidades, recursos. organización y. administración.-Operaciones del Fondo.
Tema 5. La ·política del Fondo Monetario InternacIonal.La ::mpres1ón de las restricciones a los intercambios.-La poUtica
sobre tipos de cambios.-La politice, de prestarnos.--1.ta poUtica.
en materia de liquidez internacional,
Tema 6. La evolución hacia un sistema multUateral de PS;gos
en EuroPa.-I.a unión Europea de Pagos.-EI Acuerdo Monetario Europeo.'-':El área de la libra esterlina: 8U evolución.
Tema 7. La convertlbUtded monetaria de 1958: característica
y consecuencla.-El !temal sistema monetario internacIonal: SUB
de-fectos.
.
Tema 8, Los planes de re·forma del sistema monetario internacional: centra-lizaci6n de la8 reservas tnterns.cionaIes.Revalorización del precio del oro.-Flexibilidad de los t:I¡pos de
cambio.-Ot.ros planes."-Los derechos especiales de giro.
Tema 9. La C'..-ooPeración internacional para el desarrollo económico.-La. ¡política de las Nacton-f!8 Unidas.-El Consej'o Económico y Social (ECOSQC) .--Las Comisiones Econótnicas.-Laa
Agencias espeoialtzadas.
Tema 10. La llnanciact6n del desa.rrollo económico~-El Ban..
co Int,p.rnactonal de ·Reconstrucción .v COIllercio (B. L R.O.).Carácter de sus operaciones_y princIpios que la rigen.-EI mecR_
<le _
do cré<l1too.-Evol1lCión de J" polftlO$ do
~
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Tema 11. El Programa. Especial de las Naciones Unidas

para. el Desarrollo Econ6mico.-La Cooperación Financiera
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ternaclonal.-La Asociación de Desarrollo Intemacional.-Otr08
"Organismos y proyectos.
Tema 12. La Conferencia Mundial de Comercio y Desarrollo.
RESOLUClON de la Jefatura Provincial. de CaTema 13. El ideal de la integración económica.-Concepto y
rreteras de Jaén por la que se lijan dia y hora en
formas de integraci6n.-Integraci6n y bienestar económico.
que tendrán lugar los exámenes para cubrir plazas
Tema 14.. Uniones Aduaneras: concepto, clases y caracteres.
de Camineros en esta provincia, se publica la re- .,
Factores determinantes de su constitución.-El problema de la
lación de admitidos y la composición del Tribunal.
fljae16n de la tarifa arancelaria común. Efectos sobre la producción, el consumo, el comercio y el bienestar económico.
Con fecha 7 de junio de 1969 el ilustrísimo sefior Subsecretario de Obras Públicas autorizó a esta Jefatura para celebrar
Tema 15. Las economías de escala y 108 actuales procesos
de integración.-Las economías externas y los actuales procesos . un concurso-oposici6n libre, de carácter nacional, para proveer
nueve plazas' de Camineros· vacantes en esta provincia, más '1
de integración.
las que pudieran producirse hasta la celebración de 106 exá- . ¡.
Tema 16. Problemas regionales en las integraciones econ()..
menes, y que fue anunciado en el «Boletín OficialB de esta
micas.-La armoniZación de las politicaa sociales.
provincia del día 25 de junio y en el «Boletín Otlcia.! del Ea-Tema 17. Los problemas ftscales.--E1 presupuesto de un
tadOB de 4 de julio.
mercado comÚD.-La armontzaci6n de los impuestos indlrectos.Terminado el plazo de presentación de solicitudes, y en base:
La armonización de la imposición directa.
a la resolución del ilustrísimo sefior Subsecretario de Obras
Tema 18. La unificación monetaria y la balanza de pagos.
Públicas de fecha 6 de diciembre actual, se convocan 10$ exáLa. balanza de pagos· de la Un1ón.-Los tipos de cambio.........;Estamenes correspondientes, que tendrán lugar en los Talleresde'f
b1l1dad y desarrollo dentro de la Unl6n
esta Jefatura, en la avenida de Madrid, sin número, el dia 28
de enero de 1970, a. las diez de la mafiana.
Tema 19. La tntegración económica europea.: primeros paLa. relación de aspirantes admitidos. Que son la totalidad de
sos.-E} Benelux.-La Comisión Eur()J)eB. del Carbón y del Acelos solicitantes, es la siguiente:
ro (O. E. O. A.J.
Tema 20. La Comunidad Económica Europea: su origen e
l. Juan Almazán Oche.ndo.
tmplicac1ones.-Las Instituciones de la Comunidad.
2. Francisco Baena León.
Tema 21. La.. situación especial de la agricultura dentro de
3. Juan Calvo Borrasca.
la C. E. E.-Los Acuerdos de BruSelas.
4. Rafael Cast1l1o IzqUierdo.
5. Andrés Dávila Agililar.
Tema 22. La poUtica de la. Comunidad Económica EuroPe&..
6. José de Dios Cañizares.
Los Convenios de Asociación de la Comunidad con terceros
7. Antonio Fernández Cabo.
paises y con los territorios de ultramar.-Otros acuerdos de la
B. Lorenzo Fernández López.
Oomunldád.
9. Manuel Fernández Martínez.
Tema 23. Los intentos de crear un área de comercio libre
lO. Ramón Fernández Martinez.
en Europa.-La Asociación Europea de Libre Comercio.-Los
11. José Fernández Sánchez.
intentos de integración de los paises de la Asociación en el
12. Gregario Galán Fernández.
Mercado Común Europeo.
13. Antonio Garzón Garzón.
Tema. 24. La integración económica fuera de Europa.-La.
14. Apolinar Gmer Calabrla.
Asociación Latinoamericana de Libre Comercio.-La integración
15. José Jareño Campoy.
centroamericana.-Otros intentos de integración económica.
16. Julián Jiménez Borla.
Tema. 26. Los problemas de la econom1a eSipafiola ante la
17. Juan Jurado Redondo.
Integración económica europea.
lB. Aurello López Garzón.
19. Francisco López López.
Tema 26. Los «cartela» internacionales.-SuB efectos sobre
20. Alfonso López Medina.
1& economía y el comercio internacionales.-Estudio de los prin~
21. Juan López OnUveras.
ctpeJea «cartels.-La. integración económica y los «cartels» 1nter~
221. José Martínez Rubio.
naclono.lea.
23. Francisco Martinez Varela.
24. Cecilio Molina Melgarejo.
2'5. Francisco Moya Garzón.
26. Juan Moya Lorite.
27. Rafael Muñoz León.
28. Angel Muñoz Mayas.
29. Manuel Navas Molina.
30 José Ortega -Amezcua.
31. José Pérez Moreno.
32. José Pozo Lor1te.
33. Francisco Quesada Parras.
34. Luis Ramitez. Consuegra.
35. Faustino Rus Moreno.
RESOLUCION del Tribu1UlI que ha de juzgar las
36. Juan Sánchez Cano.
oposiciones para ingreso en el CuerpO Médico de
37. Manuel Sánchez Liranzo.
sankZad Naetonal por la que Se procede al sorteo del
38. Juan Sánchez Ortiz.
orden de actuactón de opositores admitidos, deter39. Manuel Sánchez Tello.
minándose lugar. día 11 hora del comtenzo de los
40. Francisco Yera. Romero.
ejercimos.
El Tribunal designado por el ilustrísimo sefior. Subsecretario.
s. propuesta de esta Jefatura, es:
En cumplimiento de lo dispuesto en la. Resolución de la
Direcctón General de 8an1dad de 25 de noViembre de 1969 (<<BoPres-kiente: Don Luis Escolano Herreros. Ingeniero Jefe.
letín Oftcla.1J del Estado» de 16 de diciembre). se reunió en
Vocales: Don Rl·cardo López la RoBa, Ingeniero, y don Franla fecha ordenada el Tribunal deslgnádo para Juzgar los
cisco Fernández Sánchez, Ayudante de Obras Públicas.
.
ejercicios de la oposición para. ingreso en el cuerpo Médico de
Secretario: Don Juan Morales González. Auxiliar de Admi~dad Nacional, convoca.c1as por Orden ministerial de 24· de
nistración Civil.
junio de 1969 (<<Boletln Ollclal del Estado. de 5 de julio 51·
Jaén. 17 de diciembre de 1969.-EI Ingeniero Jefe.-6.523--E.
gulente), y se prooedi6 al sorteo del orden de actuacl6n de los
opositores admitidos a la misma. según relación definitiva de
aspirantes publicada por la Resolución citada Finalizada ésta,
correspondió actuar en primer lugar al opositor don José Maria
Sánehez Mart-scal, número 116, de le. referida relación, determinándose la actUBCión de los siguientes según el orden correlativo de la propia lista a partir de éste y hasta finalizar la
misma, continuándose después con el número 1 hasta llegar al
115. dofia Amalia Sánchez Oonzález, que actuará en último
lugar.
ORDEN de 4 de diciembre de 1969 por laque B6
Los ejerc1ciOii de la oposición darán comienzo el día 15 de
convoca coneurso.oposici6n para la provtBión de la
enero de 1970. conforme determina la convocatoria, a las dieciplaza de Pro!esrrr adjunto de cLinUiltstica trance..
siete horas, en los locales de la Escuela Nacional de sa.nJ.dad,
sa» vacante en la Facultad de Filosofía.1J LetraB
Ciudad Universitaria, Madrid. COnvocándooe por la presente a
106 opositores admitidos a. la misma.
de la Universidad de Madrid.
LO que se hace público para general conocimiento.
lImo Sr.: A propuesta del Rectorado de la Universidad de
_
Madrid.
_
19MatIIIa
de diciembre
o<mes.de 1969~¡;¡¡ Presidente del TrIbu- MadrId,
ElIte _ o ba resuelto:
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