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Del concurso:

1,· _ .
l.· ~ .
3.· .

A resultas del mismo:

1,· , .
a.- .
3.· _ .

.....................:-; , de de 1984.
Firma.

ILMO. SR. SUBSECRETARIO DEL MINISTERIO DE TRANS
PORTES, TURISMO Y COMUNICACIONES.

eo Mérque8e el recuadro que proceda,.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACION·

TERRITORIAL

RESOWCION de 8 de marzo de 198', del InstItuto
de Estudio. de Admintstración Local, por la que le
da publicidad a la Usta GElfmttivo de admttidos 'Y
exclutdoB tI.la opostctón Ubre para. cubrir una pla
za en la. Escala Administrativa del propio Instituto
y .e Hfiara la fecha del .orteo. .

En cumplimiento de lo dispuesto en la base 4.3 de la Resolu
ción de la Direoc1ón del Instituto de Estudioa de Administración
Looe.I de :n ele octubre de '983 (.BoleUn Ollcial del Estado_
ds a de diciembre siguiente), por la que 18 convoca oposición
Mbre para cubrir una plaza en 18 EsO&1a Administrativll. del
Instituto, ..

Esta Direcci6n ha acordado la publicación en' el _BoleUn
Oficial del Estado- y tabl6n de anuncios del Instituto de la
lista definit1v~ de aspirantes admitidos y excluidos a, las men
cionadas pruebas, y que se insertan a continuaci6n:

Admitidos

GuUérreZ Frias, Gemma.
Martin Delfa, Vicente.

Excluidos

Ninguno.

Igualmente, le se:ft.ala como fecha del sorteo para determinar
el orden de actuact6n de los opositores, el dia en que 8e cum·
plan 108 quince hAblles, a oontar desde el a1guiente al de la
publlcacl6n de esla Resolución en el .BoleUn OfIcial del Es
tado-. El lOTteo 18 re&1tzará en el salón de actos del lnstftuto
(Santa Engracia, 7, Madrid-lO). a las onoe horas del indicado
dla.

Contra esta Resoluci6n podran interponer los interesados re
curso de alzada ante el Ministro de Administración Territorial,
de acuerdo oon lo establecido en el articulo 8.0 del Reglamento
del Instituto de 22 de 1allo de 1967. en el término de quince
diu hébUes siguientes al de su inserci6n en el _Boletín Ort·
olal del Estado.,

Madrid. 11 de marzo de 1984..-EI Director del Instituto.. Lu
ciano Parejo Alfonso.

RllSOLUCION de 18 de ma,.ro de 1984, de '" Dlrec
eión Gen.ral de Admtnj,trOCión Local. por laque
le aprueban laB bases )' progromas mlnimos para
• 1 Ingr.so en 1M Cuerpos Neu:t.onalss de Admtnia
'ración Local.

El Real Decreto _/197'1, de • de octubre, por el que Be ar
\IcuJe. parc\&1mente la Ley 41/197ll, de _. del Eslatuto de
Régimen Local. establece en su arUculo 70.1 que la Direcci6n
General de Admlnl.traclón Looal, previo Informe del Colegio
Nacional de SeoretarlOl, Interventores y Depositarlos de ·Mm!
niatración Local, aprobará 1&8 b~s y programas mínimos para

las oposiciones d~ acceso a 108 cursos selectivos para ingresar
en los Cuerpos Na<:ionales de AdminIstración Local, en sus res
pectivas categorfa,

Consecuen~meDte,esta Direcci6n General de Administración
Local, en cumplimiento de dichas normas, así como de 10 deter
minado en la ResoluQión de 7 de diciembre de 1983 (.Boletín
Oficial del Est.&.do- número 10, de 12 de enero de 1984). a pro
puesta del Instituto de Estudios de Administraci6n Loo&l y una
vez emitido el preceptivo informe del referido Colegio Nacional,
resuelve:

PrImero. Aprobar las bases y progranta.s mínimos de las
oposiciones de acoeso a :os cursos sefectiv08 para ingreso en
los Cuerpos Nacionales de .Seaet&riOs de·pr1mera, segunda ,.
tercera categoría, Interventores de primera categona ,. Deposi
tarios de Admini5traciOn Local, incorporedos como anexos a
esta Resolución.

Segundo. Derogar has bases y programas m1n1mos aproba
dos con anterioridad por Resoluciones de esta Dtreec1ón Ge
neral de 9 de m~ de 1982 -Secretarios de primera catego.
rla-. 13 de mayo de 1981 -Secretarios de segunda oa.tegoria-. 6
de abrU de 1981 --Secretarios de tercera categoria-, 14 de abril
de 1982 -Interventores de primera ca.tegoria-, 11 de mayo de
1982-, Depositarios de Administración Local, así como la de 7
de enero de lQ83\ ratificatoria de las antertores.

Tercero. Estab ecer que la convocatoria o oonvocawriaa que
efectúe el Instituto de Estudios de Administrecl6n Local para
acceder a los curIOS 881ectivoa de ingre80 • los expresadOl
Cuerpos y ca.tegorfas 88 acomoden a 10 dispuesto en cada caso
a las bases J programas correspondientes anexoe a este. Re
soluci6n, Re Decreto 3046/1977, de 8 de octubre; Reglamento
de Funcionarios dA Administraci6n Local. de 30 de mayo de
1952, en lo que permanezca en vigor, y el Decreto 1411/1968.
de 27 de 1unio, &sI como a las demAs disposioiones oomplemen
tarlas que sean de aplicación.

Madrid. 16 de marzo de 1984...;-.José Mariano Benitez de Lugo
y Gulllén.

ANEXO. 1

Bases para las oposiciones de acceso a loscurBOs selectivos para
Ingr880 en los Cuerpos Nacionales de Secretarios en su primera.
segunda y tercera categoria, Interventores de primera categoria

y Depositarios de Admínlstraclón Local

Primera. 1.& convocatoria o convocator1M de oPOsici6n que
efectÚe el Instituto de Estudios de Administraci6n Local se
acomodare e. lo dispuesto en el Real Decreto SCM8il977, .. de
6 de octubre: al Reglamento de Funcionarios de AdministraCión
Local, aprobado por Decreto de 30 de mayo de 1952, en lo que
no se oponga al anteriormente citado texto artleu.lado de la
Ley 4111975¡ al Reglamento pare, ingreso en 1& Función Pública,
a.probado por Decreto 1411/1968, de 71 de Junio, y .. 1aB demás
disposiciones complementarlas que sean de aplicación. asi como
a lo dispues-to en la presente Resoluetón Y. IUI anexos, en lo
que afecte a cada Cuerpo y oategorfa,

Segunda. En 1& oonvocatorla o convocatort.... ea le:f5.alará
expresamente el número de plazas que han de proveerse me
diante las- t;)ruenas oorrespondientes en C8de. uno de loa Cuer
pos Nacionales y categorf&!!l, en su caso. segl)n 10 dispuesto en
la Resoluci6n de esta Direcc1ón General de 7 de d1c1embre de
1983 (.Boletín OficieJ del Estado n'Omero 10. de 12 de enero
de 19&U. los requisitos que han de conCU!"rir en loa aspirantes,
los pl&'Zos de presentaci6n de sol1citudea, reo1amtw::1ones, desig·
nación y constitución de Tribunales, plazos para 1& celebración
de 1&8 pruebas. propuesta de nombramiento de 101 opositorea
aprobados .. la autoridad competente. asi oomo 1& presenta
alón por los opositores de los documentos acreditativos de re
unir los requisitos exigidos por la convocatoria, etc. De confor
midad con 10 eltablecido en el artfoulo 89.1 del Real Decreto
3046/1977, de 8 de octubre, ese rMervar& un 10 por 100 de las
plazas convocadas a oposición en turno restringido. eegulda de
ourso lIElleotivo, entre loe pertenecientes a la catelOna. ~D?e
diata inferior gue cuenten ron diez a:ft.os al menOI de eel"VlC1os
efectivos en ella y posean la tltula.ci6n exigida-. Las plazai no
cubiertas en el tu'mo restringido correspondients ecreoerán al
turno libre. no pudiendo optar los opositores simultáneamente
por reali'Zal' la oPOSlci6n en tumo restrlg1do 1 turno libre.

Tercera. El 'tribunal o Tr1bUDa~ que haYan de Juzgar
cada oposici6n serán "res}didoa ~ el DireCtor del Instituto
de Estudios de Administraci6n Local opor persona en quien dele
gue. ain pertulc10 de lo establecido en elartfoulo 191 del Re
glamento de Funcionarios de Adminlstracl6n Local. aprobado por
Decreto de 30 de mayo de 10&2. Y se constitutri en la torma,
número y Redes que determine la Comisi6n Permanente del
Conse10 de Patror.ato del Instituto de Estudios de Administra
cl6n Local. .

En todo caso. deberé. formar parte de dichos Tribunales,
un Profesor nu.mt'rario de la Universidad. desIgnado 'POr !l Di
rector del lnlttiuto de EstUdios de Adm1nistr8016n Local, &Sin'
como un representante del Colegio Nacional de Secretarios, ..
terventores y DeposItarlos de Administración LocaJ.. designado
por su Presidente.

Cuarta, En los ejercimos orales. el opositor dispondré. de
un periodo mAximo de dnco minutos, antes de ln1c1&r 1& expo.
sición, para la redacción de un esquema o notal personales

I
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que podr& utili;¡a¡o en e} desarrollo del ejerlc1o. Transcurridos
qu~nce minutos de exposición. el Presidente podrá decidir. pre
vía 1& canform1dati de la mayoría de los miembros del Tri
auna!, que el opG6itol' abandone 1& prueba. por estim8l' la &oc
tuaci6n notoriamente insuficiente. Concluida la exposición oral.
el Tribunal podrá dialogar con el opositor dW'ante un período
máximo de quince minutos, sobre cuestiones reta.eion&daa con
¡OS temas que h&ya desarrollado. '

Quinta. Loa ejercicios de cad&una de las referidas oposicio
nes tendrAn carácter. obligatorio y eliminatorio.

1. Secretarios d<) primera categor~' Loa. opositore¡. turno
libre y rest..'ingido. deberán realizar los siguientes ejercicioa:

Primero.-eonsistin\ eD la realización por escrito, y en un
plazo máxi"Do de dOI! hore.s. de un comenta.r1o sobre un articu
lo, fragmento o parte de la Constitución española. de 1:;178, o
texto legal o parte del mismo que pueda &teotar aJ. ordena
miento de las instltuciones básicas del Estado, a los derechos.
deberes y libertadeiS de los ctudadanos regulados en el Utulo 1
de la Constitución, al régimen de las Comunidades Aut6nomas-
o al Derecho Electora.! General. " ..

En este ejerciCo no se podrán consultar textos o a.puntes de
ninguna clase, salvo los que pueda f8C1lltar el Tribunal. Se
valorará el maneto y comprensión de la Constitución. asl Como
las técnicas jW1dico-públicas fundamentales, la capacidad y
ionnación general del opositor, le. precisión y rigor e~ la expo
o'ici6n y la claridad y originalidad de la misma.

Segundo.::....coDSIstirá en exponer oralmente, durante un pe
riodo máximo d-a euarenta y cinco minutos. cuatro temas sa
cados a la suerte de entre los oomprendidos en el programa de
la oposici6n -pL"'tI este ejercicio y recogidos en el anexo n &
esta Resolución, debiendo desaITOllarse por el opositor siguiendo
el orden que- &e enuncia: un tema de Derecho Administrati~

VD; dos de Administración Local, uno de la primera parte· y
otro de le. segunJa parte; y uno de Derecho urbanístic~.

Tercero.-8e dividirá en dos partes:
La primera consistirá en desarrollar por escrito, durante un

plazo de cuatro horas, un informe jurídico sobre el supuesto o
supuestos praot!cos que el Tribunal determine y que estará re
lacionado con las materias Itel programa de la oposició 1. re·
.;ogidas en al &nexo II a esta Resolución para dicha oposición
'1 ejercicio. pudiéDdose consultar textos legales.

La. segunda consistirá en una exposición libre. por escrito, du
rante un periodo máximo de dos horas, de UD tema, saca.do
a la suerte, entre loa comprendidos en el ane-xo II a esta Re-

• solución para d1cha. oposición y eiercld.o.
En la ce.Ulicación de este ejercicio, en 1& ,rimera parte,

se valorará. la preparación y correcta aplicación de los conoci
miefltos teóricos de:' opositor a la resoluCión de los problemas
prácticos planteados. y en la segunda se comprobara., más
que la información. el conocimiento que el opositor tenga de
1&& '1nstitucionea y categorias correspondientes al tema. deL pro-
grama que se tengQ. que desarrollar. .

1.01 ejercicios anteriormente referidos. primero, segundo y
tercero, se caJ.ificarán cada uno de ell06 de cero a 10 puntos,
siendo necesario para aprobar un mínimo de cinco puntos.

Con carácter voluntario. los opositores podrán someterse a
una prueba para acred1tar el conoclm1ento de lenguas espa.-
fiolas, con exclusión del castellano, reconoc1da.s oficialmente, asi
como idiomas extranjeros, en la forma y con la calificación que
se determine en la convocatoria.

2. Secr€ta.r1os de segunda categoríe.: Los opositores, turno
libre y restringido. deberá.n' realizar los. siguientes ejercicios:

Primero.--eonslstirá en la realizacIón por escrito. y en un
plazo mbLno de dos horas, de UD comentario sobre UD. &r
tículo, fragmento o parte de 1& Constitución española de 1978.
o texto legal o parte del mismo que pueda e.tectar al orden..
miento de las InstituCiones-' básicas del Estado &; loa derechos.
deberes y libertades de .los ciudada.nos regul;.,(í08 en el título 1
de la Constitución, al régimen de las Comunidades Aut6nomaa
o al Derecho Electoral General.

En este ejercici o no se' podrán oonsulta.r textos o apuntes de
ninguna clase. salvo. los que pueda facilitar el Tribunal 8&
valorará el m3nEljo y comprensión de la ConsUtuc1ón, as1 como'
las técnicas lurídioo-públicas rundamcnta~s, la capaddad v for
Jl.lación general del opositor. la precisión y rigor en la exp08i
clón " la claridad y originalidad de la misma. '

Segundo.---eonsistirá en 'exponer oralmente. durante un pe·
riOdo mAximo de treinta y cinco minutos, tres temas sacaJ(l8
a .a suerte de entre los comprendidos en el programa de la
oposición para e,te ejercicio y recogidos en el anexo Il a esta
ResohK1ón, deblendc' desarrollarse por el opositor siguiendo el
orden qlH3: se enuncia: un tema de Derecho administrativo:
uno de Admlnistr&.clón Local y ot.ro de Derecho urbanístico.
. Ter~ro.-Se dividiré en dos partes.

La primera consistirá en desarrollar por escrito, durante un
plazo "de cuatro horas, un Informe Juridico sobre el supuesto
o supuestos práctJcos que. el TribUnal determtne y que estará
r~lacionado COn materias del programa de la oposición, ,.eco
gldas en el am;xo II a esta Resolución para dicha oposición
y'ejercicló, pudUmdose consultar textos·lege.lea.

La segunda co'lsjstirl\ en una exposición libre. por escrito,
durante un perlodo rnéximo de dos horas. de un terna; sacado
a la suerte, ent:-e los comprendidos en el anexo 1I a esta Re
solución por dicha. oposición y ejercicio.

\

En la calificación de este ejercicio. en la primera p&¡tei ..
valorará la preparación y correcta. aplicación de los oonoc1~

mientos teóricos del opositor a la resoluciÓll de loa problemas
prá.cticos planteados, y. en la segunda se oomprobará más que

. la informaci6n el conocimiento que el opositor tenga de, las-,
instituciones V categorías correspondientea al tema del pro-.
grama que se tenga que desarrollar.

Los ejercicios anteriormente refepdos -primero, segundo y
tercero- se e&lüica.rán cada uno de ellos de cero a 10 puntos.
siendo necesario para aprobar un mínimo de ciD.co puntos.

Con carácter voluntano. loa opoaitorea podrán someterse a
una prueba para. acreditar el conocimiento de lenguas espa-
ñola.!. con exclwlión del castelleno, reconOCida¡ oficialmente,
asi como idiomas extranjeros, en la forma y con la ca1ilica
dón que se detElrmine en la convocatoria.

3. Secretarios de tercera. categoría: Los opositores deberán
. realizar los siguiE'ntes ejercicios:

Primero.---eonsistirá en la realización por escrtto, y en un
plazo máximo do do& horas. de un comentario sobre un artfoulo.
fragmento o parte de la Constitución española de 1978. o texto
legal o parte d~1 mismo que pueda afectar al ordenamiento
de las instituciones básicas del Estado, e. los derechos, debe-

, res y libertades de los ciudadanos regulados en el titulo 1 de
la Constitución, al régimen de las Comunidades Autónomas o
al Derecho Elec.1oral General.

En este ejer<;:).Jio no se podrán consulta.r textos o apuntes de
ninguna: clase, salvo los que puede. facilitar el Tribunal. se
valoraré el manejo y comprensión de la Constitución. as1 como

'las técnicas juridico-publicas fundamentales, La capacidad y
formación generaJ del opositor, la precisión y rigor en la expo
sición y la claridad y originalidad de la misma.

Segundo.-Consistirá en exponer oralmente, durante un pe
rIado máximo de veinticinco minutos. dos tBmas sacados a la
suerte de entre los comprendidos en el programa de la opasi·
ción pa,ra este ejercicio y recogidos en el anexo n & esta
Resolución, debitondo desarrollarse por el opositor siguiendo el
orden que se anuncia: un tema de Derecho administrativo y
otro de Administración Local.

Tercero.-Se dividirá en dos partes:
La primera consIstiré en desarrollar por escrito, durante

un plazo de cuatro horaa, un informe 1urfdico sobre el supuesto
o supuesto! prádioos que el Tribunal determine y que estan\.
relacionado con las materias del programa de la oposición.
recogidas en el anf'!XO 11 a esta Resolución para dicha oposición
y ejeroicio, pudiéndose consultar textos legales.

La segunda consistiré. en una exposición libre. por esartto.'
dure.nte un periodo máximo de dos boras. M un tema. sacado
a la suerte, entre los comprendidos en el anexo n a. eata Re-
solución para dicha oposición l' ejercicio.

En la calificaciór. de este ej erdaio, en la· primera parte, ..
valoraré. la preparación y correcta aplicación de loa conoc1~
mientos teOricos dt\1 opositor a la resolución de los problemu
prácticos planteados: y en la segunda se comprobará. más que

,la. información, eJconocimiento que el opositor tenga de 1&1
lnstituciones y categorias correspondientes al tema del progra-

'IDa que se tenga que desarroll6l'. _ .
Los ejercicios anteriormente referidos -primero, segUQdo Y

tercero- se califIcarán cada uno de ellos de cero a 10 puntos.
siendo neoesario para aprobar un minimo de' cinco puntos.

Con carácter voiuntario, los opositores podrán someterse a
una prueba poara creditar el conocimiento de lenguas espafiolas,
con exclusión d't:ll castellano, reconocidas oficialmente. en la
forma y con la calificación que 1'e determine en la convocatoria.

4. Interventores de primera categorial Los opositores de
• berán realizar IO!l siguientes ejerciciosl

Primero.-e-onsistirAen la realización po'r escrito, y en un
plazo máximo de dos horas, de un comentarlo sobre UD articu
lo, fragmento o parte de la ConstitucIón espai\ola de 1978. o
texto legai o Parte del mismo que pueda afectar al ordena
miento jurfdico. económico o financiero de !&S instituciones b'"
sieas del Estado.

En este ejercICio no se podrán consultar testee o apuntel de
ninguna clase. salvo los que pueda facilltar el Tribunal. Se
valorará el manejo y comprensión de la Constitución, as1 como
las técnicas jurídico·púbHcas funda.me!1tales. la cape.c1dad '1
fonnación general del opositor, la precisión y rigor en 1& ez
posición· y la claridad y originalidad de la misma.

Segundo.-{:;onsisUTA en exponer oralmente. durante un pe
riodo máximo de cuarenta y cinco minutos, cuatro temu ...
cados a la suerte de entre los comprendidos en el programa de
la oposición para este ejercicio y recogidos en el anexo JI &
esta Resolución, debiendo desarrollarse por el opositor slguien.
do el orden que se anuncia: un tema de Economia y Derecho
mercantil, uno dd HacIenda. Pública, uno de Derecho admInil...·
trativo y uno de Administración Local. .

Tercero.-Se div1dirá en dos partes.
La primera cónsl sUrA en desarroHar por escrito, durante un

plazo de cuatro horas, uno o varios problemas de Cálculo. Ma_
temática financina y Estadlstka y uno o mAs supuestos de
ContabilIdad su~rior; qUe el TrIbunal determinaré en el Am.
blto del programa especifico de estas materlas y setl.alado
en el anexo 11 a esta Resolución para esta ef9I'ct~o prtctlco.
. La s.egunda: censistlré. en una exposición- libre. 'por e8Cl'1to~ ~
.durante un perlodQ mAximo de dos horas, de un tema•. sacadO"
a la suerte, de Contabilidad superior públlca y privada, en&N,~
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101 comprendidos en el anexo- 11 a esta Resoluci6n para dicha
oposición ., ejercicio.

En 1& calificación de la segunda parte de este ejercicio se
comprobará. más que 1& información, el conocimiento qUe el
opositor tenga de la.; instituciones y oa.tegor1as correspondientes
al tema del programa que se tenga que desarrollar.

Los ejercicios Anteriormente referidos -primero, segundo y
teroero- se calificarán cada, uno de ell06 de oero a 10 puntos,
liendo neoesa.rio para aprobar, UD mínimo de cinco puntos.

Con O8l'&cter voluntario. loa opositores podré.n someterse a
una prueba pan, acreditar el conocimiento de lenguas españo
las. con exclusión del castellano, reconocidas oficialmente, asi
como idiomas 6xtranjeroa. en la forma J con la califioRci6n
que se determine ell la convocatoria. ,_

Con caráCter voluntario. los opositores podré.n someterse a
una prueba para acreditar el oonocimiento de. la Informática, en
le. forma y con la calificadón que ae determine en la convo
catoria

3. Depositarios de fondos: Los opositores deberán realizar
los siguientes ejercicios:

Primero.-Con.sistirá en la realización por escrito, y en un
plazo máximo de dos horas, de un comentario sobre un arUcu
lo, fragmento o parte de la Constitución española de una, o
texto legal o parte del mismo que pueda afectar al ordena
miento juridico, económico o financiero de las instituciones
básicaa del Estado.

En este eler<T..(;fo no se podrán consultar texto o apuntes de
ninguna clase, salvo los que pueda facilitar el Tribunal. Se
valorará. el m~nejo y cl?mprensión de la Constitución, as.i como
las técnicaS luridico-pubhcas fundamentales. la capacIdad y
fonnación general del opositor, la precisión y rigor en la expo·
alción y la claridad y origineJidad de la misma.

Segundo.-eonsistirá en exponer oralmente, 'durant.e un pe
riodo máXimo' de cuarenta y cinco minutos, cuatro temas
sa.cados a la suerte de entre los comprendidos en el programa
de la oposición pala este ejercicio y recogidos en el &nexo II a
esta Resolución. debiendo desarrollarse por el opositor siguiendo
el orden qUé se enuncia: un tema de Economía y Derecho mer
cantil, uno de Hacienda Pública, uno de Derecho administrativo
y uno de Administración Local.

Teroero.-Se dividirá en dos partes. .
La primera consistirá en desarrollar po!' escrito. durante un

plazo de cuatro horas o v&l1os problemas de OOculo, Matemá
tica finanClera y Estadistica y uno o más supuestos de Con~
tabilidad superior, que el Tribunal detenn1naré. en el ámbito
del programa específioo de estas materias y señalado en el
anexo Il a esta Resolución para este ejercicio práctico.

La eegunda consistirá en una exPosición Ubre, por escrito,
durante un pertC'do m~ximo de dos horas, de un tema, sacado
• la suerte, de Ccntabilidad superior públl.oe. y privada, entre·
los comprendidos er¡ el anexo 11 a esta. Resolución par& dioha
aposición y ejercicio

En la calificación de la segunda parte de 'este ejercicio 16
•comprobará, más que la información, el conocimiento que el
opositor tenga de les instituciones y categor1as correspondientes
al tema del programa que se tenga que desarrollar.

Los ejercicios anteriOrmente referidos -primero. segundo y
teroero- se calificarán cada uno de ellos de cero a 10 puntos,
siendo necesario para aprobar un minimo de clnco puntos.

Con oaré.~ter voluntario, los opositores podrán someterse a
una prueba para acreditar el conocimiento de lenguas espa
flolas, con exclusión del castellano" reconocidas oficialmente,
asi como idiomas extranjeros, en la forma y con la Cl811fioa·
ción que se determine en la convocatoria.

Con carácter voluntario. los opositores podrán someterse a
una prueba ¡:lara acreditar el conocimiento de la Informática,
en le. forma y C011 la calificación que se determine en la con
vocatoria.

Sexta.-Los curso.,> selectivos serán: organizados ~r el Ins
tltuto de Estudios de Administración Local. Los admitidos a
los mismos serán nombrados funcionarios en prácticas duran te
su permanencia en la Escuela Nacional de AdministracIón Lo·
",,1.

La calificación obtenida en el curso respectIvo, más la pun
tuación alcanzada en la oposición, deterrntn&ré, el orden defi
nitivo de nombramiento de los &8pirantes, para su integración
en el Cuerpo respectivo Y. en su caso, categoríe. que corres·
ponda.

ANEXO 11

ProllTamu mfDimOl para las oposiciones de aa:eso a los {;UrS08
aelectivos para mgreso en 101 Cuerpos NaclonaJes de Se(,Teta·
nos en IU primera, I9pnda 7 tercera cate.oria. Interventores
de primera categorfa y Depositarios de Administración Local

l. SECRETARI05 IJE PRIMERA CATEGORIA

ti PROGRAMA DE MATERIAS DEL SEGUNDO EJERCICIO

1.1.1 Derecho cdmini.trntivo

Tema 1. Bases históriCas de 1& AdministracIón Pública y
del Derecho e.dm1n1straUvo. La Rev91ución francesa f el naci·
miento del régimen administrativo. El Constitucionallsmo y el
Estado de derecho.

Tema 2. Derecho administrativo y Administración PúbliCa.
La AdministradOn como sUjeto de derecho. La determinación
positiva del Derecho administrativo! Los limites del Derecho
e.dministrativo y la aplicación a la Administración del Derecho
privado.

Tema 3. El ordenamIento lundloo-admlDlstratIvo. Fuentes.-y
prinCipios de articulación y relaciones internormatlvas.

Tema 4. La aphcaclón del ordenam1ento jurídioo-admimstra
tivo. Validez. Efu::acia. Vigencia. El tiempo y el espacio.

Tema 5.. La Constitución como fuente del ordenamiento lu
rídico-admmistrativo. Constitución y organiZación administrati
va. La. aplicación de las normas constitucionales B. 1& acción
pública administrativa¡ en particular los principios generales.

Tema 6. La Ley. Cone6ptQ y o1ases. lnic1&tiv6 legislativa
y procedimiento de ele.boraC'ión de las !eyes.

Tema 7. El ordenamiento juridioo-administrativo y la auto
nomía de nacionalidades y regiones. Leyes y reglamentos auto
nómicos; su relación con las normas estatales. Los conflictos
entre normas y le. cláusula de prevalencia del Derecho estatal.

Tema 8. La.s disposiciones normativas con fuerza de Ley.
Los Decretos-leyes. Los Decretos legislativ06. Analogías y di·
ferQIlcias, .

Tema 9. El reglamento. Concepto y naturaleza; su distin·
ci6n con los actos. Inderogabilidad singular de los reglamentos.
La norma reglamentaria y la Ley.

Tema 10. Clases de reglamentos. Régimen jurídico de la
validez de los reglamentos.

Tema 11. Control Judicial de la legislación delegada y po
testad reglamentaria. Significado y alcance del COntrol sobre
normas reglamentarias. Los Tribunales Contenc1oso-Administr&
Uvas y la legislación delege.da.

Tema 12. La costumbre COmo fuente del DerecJio edminis·
trattvo. Las práctice.s adminIstrativas. El precedente. La luris
pn,Jdenci4, significado y transcendencia en el Derecho adminis
trativo.

Tema 13. la relación Jurldico-administre.tiva, Concepto. el.
mentos y clues.

Tema 14. El administrado, concepto y clases. 1& lituacio
nes juridic;as del administrado. La capacidad. Causas modifica-
tivas de la capacidad. Los derechos subjetivos. Otras figuras
subjetivas activM y p&s:iV6S.

Tema 15. La potestad adm1nistratl.va: Potestades regladas
y discrecionales. Discrecionalidad y conceptos juridicos lndeter·
minados. Limites de la discrecionalid8d. Fiscalización de lB. dis
crecionalidad;

Tema 16. El prinapio de legalidad en 1& Administració~
Pública. Situaciones de normalidad y e.norme.lldad, estados for·
maliZ6dos y no formalizados que determinan medidas excep-'
cionales.

Tema 17. El acto administrativo. Concepto. Clases. Éle
mentas.

Tema la. El silencio administTat.1vo, Concepto. Naturalez.a.
Fundamento. Clases. Requisitos y efectos.

Tema 19. Eficacia de los actos &dministr&tivos. Presupues
tos. Determinaciones accesorl!l6: CQndictón ténnino y modo.
Ejecutividad y acclón de oficio y suspen'sión de 1& eficacia.

Tema 20. La e1ecucJón del acto administrativo. La ajeeu.
ción como materialización del acto: Limites.· Medios de ejecu·
ción forzosa. .' .

Tema 21. La invalidez del acto administrativo. OaSes de
vicios y sus efect06. Convalidación y conversión. Irregularida.
des no invatidantes. . .~

Te1'll6 22. La revo(1l.Ción de actos adm1nistl"6tivos. Clases.·
Revocación por motivo. de legaJidad: La revisión de oficio.
Revocación por ·motivos de oportunidad.

Tema 23. El procedimiento administrativo. Concepto y cla
ses, Principios. Su regulación en el Derecho positivo.

Teme. 24. El procedimiento general. Fe.sEl6 .. Procedimientos
especiales. -

Tema 25. Los recursos administrativos. Concepto y signifi.
cado. Clases. Ei recurso como procedimiento administrativo:
Principios generales.

Tema 26. Los recursos ordinarios de alzada y reposición.
106 recursos de súplica y revisión. Especialidades de los re
cursos administrativos en me.teria fiscal.

Tema 2:1. le. jurisdicción oontencioso-administre.tiva. Su na
turaleza. Extensión y limites. Organos·y competencias de los
mismos.

Tema 28. Las partes en el proceso oontenci.oso-administra
Uva. El objeto del recurso oontenoioso-administrativo. El proce·
dimiento en primera o únlO&. instancis.

Tema 29. Las peculiartdades del proceso contencioso-admi.
nistrativo en materia de protección de derechos fundamenta.1.es.
Otros procesos especiales. Apelación y revisión.

Tema 30. La. reclamación e.dmlnlstrativ& previa & la. Via
ludicial. Sustitución procesal de la Adniinistración. Los inter·
dictos y la Admin1.8traclón. . .,' ,

Tema 31. Los contratos de la AdministrtLciOn en general.
Naturaleza y clases. l.e. figura del contrato administratiVO. Con.
tre.tos administrativos y -contratos vrlV6dos de la Admlnistre,..
ción en el ordenamiento vigente. Elemental de·loe contratos.

Tema 32. El pi'ooedimIento de oontratae1ón general. Pre·
supuestos del prooedimiento y preparación del. contrato. La
líbertad de concurrenoia. Los 'PfOCEldim1entos de selección·de con·
tratist&.s. La forme.lización del contre.to. Garantias de la con
tratación.
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Tema 33. Contenido y efectos de 1oa- contra.tos administra
tivOI. L&s pr&n"O&'ativas de la Administract6n. El equilibrio fi
nanciero de 101 contrato.. La revIsión de precios.

Teme. 34. La invalidez de loa contratos administrativos, 1&
doctrina de los actos separables. La. resoludón de los contratos
admirúatrativOI Causas, modalidades y efectos.

Tema 35. La expropiación forzosa. Naturaleza y justificación
de 1& potestad expropiatorl&, Los sujetos- de la potestad expro
piatoria. La causa exproplandi. El contenido de le. expropia.
cl6n.

Tema 31. Procedimiento expropiatorio general. La declara
ción de necesidad de 1& ocupación de los bienes o derechos
objeto da 1& expropiaciÓD. La indemnización o justo precIo.
1.& &arantfa del Justiprecio frente a demoras y depreciación
monetaria. El pago. 1.& declare.ct6n de urgencia de la ocupa
ción de los bienes afectados por la expropiación.

Tema YI. Garantfaa 1urísdicc1onales. La reversión del bien
exprop.lado. Expropiaciones especiales.' Los Convenios expropia-
tOri08. . '.

Teme. 38. La responsabiltdad de la AdrrUnistrac16n Pública.
Evoluci6n. Presupuestos. Efectividad de la reparación. La
aoc:ión de responsabilidad. La responsabilidad por actos admt-
nistrativos. .

Teme. 39. Formas de acción administrativa. El tomento,
en especial las subvenciones.. La policía administrativa. y sus
clases.

Tema 40. El derecho sancionador. Principios. Las sanciones
administrativas. Concepto. naturaleza y clase!!. ProcedimIento
sancionedor.

Tema 41." El servicio público: Concepto. Evolución y crisis.
Los modos de gestión del servicio público. La gestión directa.

Tema 42. La concesi6n: Concepto, naturaleza y clases. El&
mentos. Potestades de la Adminístreclón. Derechos y obliga
cianea del ooncesiona.rjo. El concesionario y los usuarios. Modol
de exlindón de 1& COncesión. .

Tema 43. El arrendamiento. El concierto. La. empresa mixta
y la ¡est16n intereaada. El consorcio.

Tema 44. La organización y la potestad organizatorla. El
cartcter Jurídico de las normas de organización. Los "tipOS ct.e
estructuraa orge.nlzatoriaa. 14 potestad organizatoria y la le
rarqufa de 1.. normaa organizatorias. La teor1& del órgano.

Tema 48. Principios luridicos de 188 relaciones de org&niZ....
0160.: La. coordinación como principio general. Los principios de
las 'relaciones orginicas. Los principios de las relaciones inter~
subjetivas., .

Tema <e. La ciencia de la Admlnlstración. Sltull<;jón ""tu&!
de 108 estudios sobre ciencia de la Administración. La Adminis
tración como empresa. Sociología administrativa.

Tema 47. Orp.nJzación administrativa de la AdmInistración·
Central del Estado en Espada. Admipistración periférica. Adm1~
nistrll<;jón lnalltuclonal del Esledo. .

Tema 41. Los órlanos consultivos en 1& Administración espa-
!lola. Sus c!asea. ¡¡¡ Consejo de Estado. La Administración
Fiscalizadora ., de Control. La IntervenCión GenenJ. del Estado
y el Tribunal de Cuentas del Reino.

Tema <e. La orpnizaclón terrllorlal del Estado. ¡¡¡ derecho
a 1& autonom.Ja de naciona.l1dades y regiones. Antecedentes his
tóricos. La Constitución republicana de 1931 y la situación auto
n6m1ca. Estado d. 1& cuestión deSde, 1& guerra c1vU hasta 1&
Conslllución de 1m. .

Tema so. El Eatado de lh Autonomí68. Tratamiento COns.
tituc1on&l y modelo en 1& Constitución espadola de 1978. carac
teres del derecho a la Autonomía. Loa principios de unidad y
autonomf.. •

Tema 151. El penodo de transición en las Autonomías. El
sisteme. preautonómico. Los regímenes preautonómicoa. L a a
transferencias de competenctaa, funciones y servicios.

Tema &2. Lo. Estatutos de Autonomía. Tipos de Estatutos.
El sistema estatutario. El Estatuto como norma 1nstltuc:lonal
básica de cada Comunidad Autónoma. ,

Tema 13. El proceso de aprobación de loe Estatutos. tu
Comunidades con autonomia plena. El procedimiento para el
e.coeso gradual a la autonomia. La reforma de los EstatutOl
de Autonomia.

Tema M. Los elementos institucionales en las· Autonomías.
El territorio. la población y el poder autonómico.

Tema 81. Loa poderes autonómicos: Leglslativo, ejecutivo y
1udiclal. El idioma, los símbolos y la capitalidad autonómica.

Tema se. LoI conveniOll de los Entes Autonómlcoa con otros
Rntes Públicos Territoriales. Convenios COn el Estado y oon los
Entes Loc&lea.

Tema rn. Las competencias de las Comunidades Autónomas.
El siatema de distribución de competenCias. eo particular los
criterios de ae1gnac1ón de las competencias y la' interpretación
y la apUoact.ón del IJistema. en su conjunto. Fórmulas deam.
pl1ac1ón de las competencias autonómicasfll margen de los Es-
tatutos.' , " -

Tema ss. Coordinación y control' en el Estado de las Auto
nomiU. El Delegado del Gobierno en las Comunidades Autó<
nom.... tAe funcfoll8l de armonización y control de las Cortes
Generales. La reVisión 1urlsdicc1onft.l a través del Tribunal Coos.
titudonal y 1. lurl.adioei6n contencioso-administrativa de las
nonnas y 10:1 actos auton6mlcos.

Tema 39. La función pública en el .ordenamiento esp&tlol.
Evolución hlst6rica. Regulación constituctonal de la función pú~

blire. Función pública del Estado, de las Comunidades Autó
nomas y de loa Entes Locales.

Tema 60. Clases del personal al servido de 161 Administra
ciones PúbUcas. Noción de funcionario públioo, 1.& relación de
servicio entre el funcionarfo y el Ente Público: Sus caracteres;
nacimiento y naturaleza. Potestad de organización de la Admi
nistración y derechos adquiridos de loe funcionariOl.
· Tema 61. El personal al servicio de la AcimLn:1straciOn Pú~

bUCR. Clases. Régimen jurídico del personal. La organización.
burocrática en Espa1i& y su problemática actual. .

Tema 62. Contenido de la relación Jurídica funcionarial. Sí.
tuaclones. Derechos, deberes e incompatibilidades de los fundo-
narlos en Espada. El régimen dis<:fplinario.

Tema 63. Loe derechos económicos de los funcionarios en
Espafta. Retribuciones bAsIeas· V complementarias.

Tema 64. Los derechos pasivos de los funcionarios. Seguri
dad Social de los funcionarios 'públicos.

Tema 65. Organismos de gestión de la función pública. Prin
cipios fundamentales para el u:ceso a la función pública; téc
nicas de selección de los funcionarios. Cuerpos y esoalas de
funcionarios públicos. 1.& carrera adminIstrativa y provisión de
puestos de trab&Jo.

. Tema. 66. El dominio- público.. Concepto y naturaleza. Ele
mentos: Sujeto. objeto y destino. Afectación y mutaciones de
maniales.

Teme. 67. Régimen jurídico del dominio público. Uso y utiU~

zación. La concesión y la. reserva demanial.
Tema 68. El patrimonio privado de las entidades públicas.

Régimen juridico. Potestades de 1& Administración y régimen de
adquisición, UBo y enajenación.

Tema 69. Aguas terrestres: Naturaleia juridica. Aprovecha
mientos comunes y especiales de· las aguas públic&¡o Orgeniu
ción administrativa en materia ct.e aguas terrestres.

Tema 70. Aguas marítimas: Principios que informan la le
gislación española. Loe puertos: Clases y sistemas de organiza
ción. Las playas y 1& zona maritimo-terr8stre:. Régimen de auto~
rizactonea y concesiOnes. . - ..

Teme. 71. Montes. Rágimen jurid1co. Catálogo de montes pú·
bUcos y su relación con el Registro de la Propiedad. Deslinde
J' aprovechamientos.

Tema 72. Minaa. Régimen juridico. Reservas miner&8. Po-
licia. La concesi60. .._

Tema 73. Ca.rreteras,. Régimen jurídico. Régimen de las tra-
vesías. Las autopistas. _

Tema 74. Policía del orden y la seguridad. pública. El or~

den público. Régimen vigente. Uso"! tenenc;ia de armas y eX:~
plosivos. Policía de la circulación y tráfi.c:á. El orden público
y los derechos fundamentales.
· Tema. 75. Modelo económico de 1& Constitucióp. Técnicas
de intervención pública en una economía de mercado:. Sus li
mites. La protección de los consumidores. .

Tema 78. El sector público. económico. Las empresas públl
c&S. Los entes públicos de gestión. Problemé.tica de la empr8S6
pública en Espaf1a.. Laa empresas públicas y lse sociedades
estatalea.

Tema 77. 1.& sanidad. Acción administrativa y distribución
de competencias_ Orge.nización administrativa en Esp8fia.

Tema 78. La ensedanza. Acción púbIlca docente y dlstrlbu~
ción de competenc1u. Sistema educativo y oent1'os docentes.
Organización administrativa en Espada.

Tema 79. El patrimonio histórico-artistico y cultural. Al':
chivos. bibliotecas y museos. El patrimonio documental 'f bl'
bliogrlU'ico.· . . .,

Tema 80. Agricultura y ganadería. Acción administrativa
en materia agncola ganadera. Melora de la vivienda rural.
Organización administrativa en Espafta.

Tema 81. El sistema financiero y crediticio. Los Bancos y
las Cajas de AhorTO.

1.1.2 Admin.istración Local

Primera perle

Tema 1. El régimen local espadol: Su evolución hIstórica.
De la Edad Media hasta la Constitución de 1812. La Adminis
tración Local en las Cortes de 1812 Y a lo largo del siglo XIX.
El régimen local en el siglo XX hasta la Constitución de 1978.

Tema 2. La Administración Local en la constitución de 1978.
El principio de autonomía: Su significado y alc&p.ce. Garantí&;
institucional de la autonomia 10ceJ. La doctrina del Tribunal
Constitucional.

Tema 3. Fuentes del ordenamientO local. Legislac1ón esta·
tal sobre régimen local: Su fundamento constituc1onal y natu~
raleza. Legislación autonómica iObre régimen local: Sua rela
cionea con la estatal. Problema.Uca de la aplicación a las Enti..;
des Local81 de 1&1 Leyes estataleS' y autonómicas de car*cter
lectorteJ. .. ., . '
· Tema 4. Reglamentos y Ordena.nzas locales en el Derecho
espa:f\ol. Las normae munlclP.81es como fuente. del Derecho y
ma.nifestación de autonomia. Laa relacione¡ de las normas lo~
cales con las Leyes y los Reglamentos del Estado y .Comunlda-
des Autónomas. -

Tema 5. La potestad reglamentarta de las Entidades Lo~
cales. Organos tltul&res. Re,lamentos y Ordenanzas: Su distin
ción y clases. El procedimiento de elaboración y aprobación
de Reglamentos y Ordenanzas~ La publicación de las nomas
locales. . i
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Tema 8. L1m1tes de la potestad. reglamentaria local. Impug
nación ante 101 Tribuna.les. Los baJ;l.d06: Naturaleza, publicación.
limites e impugnación.

Tema 7. La organizac1óil de 168 Entidades Locales: Prin
cipios de uniformidad y variedad. Oenominación y capitalidad.
Uso de be.nder.... escudos y enseftas.

'Tema a. Lu elecciones locales. 'Evolución en el Derecho
histór1co espaftol y principios de la legislación electoral vigente.
Los partidos poUUoos en la representación local. El distrito
electoral. Electbres J' &legibles. La Admin18~6D Y el proce~
dimi..ento electoral. .

'fema 8. El Prooed1miento electoral. ,Proclamación de miem
bros electos de las Corporaciones Locales. Régimen de rtlcur
sos. Pérdida de la condición de miembro de la Corporación.
Destitución de Presidentes de Corporaciones Locales. La doc
trina del Tribunal Constitucional.

Tema 10. El MunJ.c1pio. Concepto. El Municipio como enUd6d
bAstea de la orp.nlzad6n territorial del Este.do; como entidad
representativa de loe intereses locales y como organización pres
tadora de lOs serviciOs públicos.

Tema 11. El terrl.torio munk:ipal. Creaci6n y supresi6n de
municipios. Alteract6n de términos municipales. OrganizEl<:ióD
territorial del municipio; desoonoentl'6Ción y descentralización,
distritos y barrios. entidades inframunicipales.

Tema. 12. La. población municipal: C1aaitic4cl6n. El empa
dronamiento. Derechos de los vecinos. La particip6Ci6n vecinal
en la Administración Local. Derechos de lOs extranjeros.

Tema 13. La organIzación munIcipal: Principios fundamEn
tales. Los órganos bás1.oo8: El Alcalde y el Pleno. Otros órga
nos de gobierno. Qrganos c:omplementarios. L88 autorid&des lo
cales, su estatuto.

Tema 14: El Alcalde: Evolución hist6rlC:8. CompeteDcia.s. Los
Tenientes de Alcalde. Otros organos unipersonales en la gestión
deeconcentrada o descentralizado. del Municipio¡ su relación con
el Alcalde. Régimen turldioo de la actividad del Alcalde, re
cursos yrespon.sabilidad.

Tema 15. El Ayuntamiento Pleno: Composición y competen
cias. Otros órganos colegiados con funciones decisorias~ Comi
8iooes informativas. Las Juntas de Distrito; otros órganos de
gestión desconcentrada.

Tema 16. Las Entidades Locales territoriales de ámbito in
ferior al municipal. OrganizaciOn y competencias. Consideración
especial del régimen de administra.ción de su patrimonio.

Tema 17. La diversidad en la organización y funcionamien
to municipales: Supuestos legales. El Concejo abierto. Las
grandes ciudades y las áreas metropoJitanas. Entidades 'loca
les supramuniCipales. .

.~ .,Tema 18. Las áreas, metropolitanas. Sistemas de gobierno
metropolitano. Lee fórmulas organizativasen el Derecho es-
pañol. . .

Tema 19. Las Entidades Localessupramunicipales. Las En+
tidades asociativas¡ en especial las Mancomunidades. La Co
m8l'ca en el Derecho español. Comunide.des de Villa y Tierra.

Tema 20. El proceso .histórico de formación de la provincia
como Ent.idad Loca.l. La .persistencia de su doble condición de
Entidad Local y circunscripción para. la prestación de servicios

. est6tales. El papel ,de la provincia en, la configuración delEs-
tado de las Autonomías. .

Tema 21. La provincia en 18 Constitución española de 1978:
Sua rasgos definidores. La provincia y las C""munidades autó
nomas uniprovinciales. Los Cabildos y Consejos Insulares. Or
ganas de Gobierno y administración de la provincia. ,

Tema. 22. Organos de gobierno y administ:rfl<:ión de la pro
vincia: El marco constitucional. Composición e integración de
las Diputaciones. La Comisión de Gobierno. El Presidente de
la Diputación. At.ribuoiones de los distintos órganoo de gobierno.

Tema 23. Autonomia local y competencia. El problema. de
la dellmitac1ón de las oompetencie.s de las Entidades Locales.
El derecho ala intervención, en los procesos de decisIón de
las otras Administraciones ,para la defensa de los intereses lo·
cales. DIstinción entre poteste.des y competencias. La doctrine.
del Tribunal- ConstitucionaJ en materia de competencias locales.

Tema 24. Autonomfa local y ámbito de competencias. La
relación entre intereses públicos implicados y atribución de
competencias para Su gestión. TécnIcas de atribución y desUn·
de: Competencias propias y delegadas. compartidas, concurren
tes; ptras técnic88. Competencias y obligaciones mfnimas. Con
flictos de competeneias.

Tema 25. Régimen de sesiones V acuerdos de las Corpora
ciones Locales. Normas reguladoras. Las sestones: Sus clases.
requisitos y -procedbnientos de constitución y celebración.

Terne. e6. Los acuerdos de las Corporaciones Locales: Cla
ses y formas. de acuerd06., Sistemas de votación y cómputo de
mayorlas. Informes del Secretario y del Interventor. Actas y
oertifica.ciones: Las resoluciones del Presidente de la Corpora
ci6n.

Tema 27. Especla1td6des- de publicaci6n y -notificación de
los actos y acuerdos en la Administración 1..00&1. _Peculiarida
des del procedimiento lacal, en especial, .el uso del castellano
y otras lenguas oficiales.

Tema 28. Las relaciones entre la Administración Looal y
1&8 otras Admlnisfraciones ptlbl1cas. PrIncIpios generales. Fór
mulas de cooperación. colaborac1ón y coordinación. TécnIcas
de oontrol. La dIsoluc1ón de las Ent.idades Locales.

·Tema 29. Régimen de 14 Imp~aC1ón y suspensión de los
. actos y acuerdos looal8B en caso de oonflioto con le. Adminls·

trac16n del Estado y 1& de las Comunidades Autónomas. La
impugnación por las Corporacl<;>ne.tl Locales de las diSpOsiciones
y actos de otras AdministraclOnes Públicas que lesionen su
autonoIIÚ&.

Tema 30. Las peculiaridades de la revocación y la revisiÓn
de oficio de los actos admtnistra,tivos locales. Recursos admi
nistrativos y' jurisdiccionales contra actoe de las Corporaciones
LocaJes.

Tema 31, la contratación local: Principios .generaJes y pecu
Ua.ridad65 del régimen loca.l. Especial consideración de 1& extin
Ción de contretos y de las garantias y responsabIlidad en la
COntratación.

Segund~ parte
Tema 1. Oales de bienes looales. Los bienes de dominio

público. Peculiaridades de SU régimen luridico en el ámbito lo
cal. Medios de protección del domInio público looal: Problemá·
tica de los bienes comunales.

Tema 2. Bienes patrimoniales de las Entidades Locales. Ad
quisición y enajenación de los bienes de propios. Administración,
use y aprovechamiento de los bienes t>atrimoni61es..

Tema 3. Los montes y la AdminiBtración Local. Los montes
vecinales en mano común.

Tema 4. Obras munlcipa.les; Regulación actual. Clas-itica
clón de las obras. Proceso de elaboración y aprobación de los
proyectos de obras. Ejecución del proyecto. La responsabilidad
derivada de las obras.

Tema 5. Intervención de los Entes localea en la actividad
privada; Principios Y limites. Medios de intervenCión. Régimen
jurídico de las lioencias. .

Tema 6. El servicio público en la esfera local. Municipali
zación y provincializac1ón de servicios públicos locales. Signifi
cado y valoraoión histórica.. Presupue,tos. requisitos y procedi~
miento para la municipalizaCión o_provincializaclón.

Tema 7. Modos de gestión de 10s serviCios públicos loca.le¡;
La: gestión directa y la gesUón indirecta. ,

Tema 8. Fórmulas de cooperaci6n en la prestaciÓD de 88rvi
cíos en especial. Los Consorcios. La acclón 'de fomento en la
esfera local. .., .

Tema 9. La función públíca lOcal: Clases de funcionarios.
Los Cuerpos Nacionales de Administración Looal:' CategOrias y
atribuciones; selección y formación; dependencia orgánica y
funcional. Peculiaridades de 8U régimen JUI1dlco.

Tema la. Otro8 funcionarios de la Administración Local; en
6l!Ipectal los funclonarioe eTentuales. Peculiaridades de su Té
gimen 1uridico. Libert:.edes políticas y sin'diC61es en la función
públlca local. _. .. .-

Tema 11. PersQnal'Oo funcionario' de Isa -Corporaciones Lo-
cales: Clases y régimen furidico. '

Tema 12. la reSpOnsabilidad adminIstrativa .de los funclo~
narlos locales. Régimen disciplinario. Responsabllidad civil Y
penal de las autoridades y' funcionarios localea. . .

Tema. 13. CompetencIas locales en materia de abastos: Mata
deros, mercados. lonjae de peaoado. est.ableC1m1entos altmen
tahas. Policía. alimentaria.

Terne. 14. Compewncias locales en materia de educaCión J
cultura. Competencia.s sanita.r1as. Polftica .san1~ mortuoria,.
Beneficencia y asistencia 8ocial.

Tema 15. Servicios públicos· de sumInistro; competencias
de las Entidades Locales. Especial ooneideraclbn del suministro
de agua potable-o -

Tema 16. Competencias locaJes' en materia de aa1ubrldad:
Saneamiento, recogida y tratamIento de residuos sólidos. Ver~
tidos y contaminación de las aguas. Defensa del medio ambiente.

Tema 17. Competencl8B locales en materia de vfae de co
munio8dón. circulación Y transportes urbanOI. Estactones de
autobuses. La reglamentación del servicio de taxis.

Tema- 18. Competencias locales en relación con la vtvienda
y protección civil. Competencias en materia de turtsmo y depor-
tes. '

Tema 19. Fórmulaa especificas de cooperación de las Ad~
miniEitraciones del Estado y de las Comunidades Aut6nom... la
gestión de los aervicios de las Entidades Local6!l. Asistencia '1
cooperación de las Diputaciones provinclales con los Municipios.
en especial en materla de obras y serv1c1os. .

r Terne. 20. Lae He.clendas LoO&I86 en el Estado de Autono~
mias.Principios constitucionales de las Haciendal Locales. El
principio de reserva de Ley en materia tributaria y los 'Entes
territoriales. Incidencia de 1M Comunidades Autónomas en la
autonomía fin8.nciera looe..I. La' coordlnaC1ón de es Haciendas
estatal. autonómica y local. Exigenolaa sustanciales de la Ha
cienda municipal autónoma..

Tema. 21. Legislación aplicable en materia de Haciendas Lo
cales. Competencias de las Entidades Locales en materia tr1~
blltarla. Principios d<91 sistema tributario local. Le. ~stlón re
caudatoria de 1&s Entidades I..oQLles, El "papel especifico de laa
Diputaciones provinciales.. .

Tema 22. Imposición y ordenación de ,108 tributos locales.
Contenido de las QrdenaDZ86 fisce}es y procedImiento_ de IU

,aprobación. Reclamaciones en materia tributari8.
Tema. 23. Ingresos locales no impositivos. Ingresos' de Der~

cho privado. Subvencione..s y otros ingresos de I)ereOho ptabUco.
Las tarifas de los servicios pObU-cos.

Tema 24. Tasas y oontrlbuciones es~ciales. Pe.rticlpacionel
y reoargos. Los fondos locales redistributivol. La imposición lo
cal autónoma.
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Tema 25. La imposición local autÓnoma; AriáÜsls de las dis
tintas figuras impositivas.

Tema 26. El crédito local. Operaciones de crédito. El Banco
de Crédito Local de EspafIa. Operaciones de crédito con la ban'"
ca oficial, privada y Oll&a ~ Ahorro. Otraafuentes de finan
ciación extraordinaria.

Tema· 27. Presupuesto! de 1&11 Entidades Locales.. Principios,
integración y documentos de que-constan. Proceso de aproba
ción del Presupuestos local. Ejecución y liquidación del pre·
supuesto. _

Tema 28. Principios generales de ejecución del Presupuesto
Créditos extraordinarios y suplementos de crédito. Transferen
cias de crédito. Liquidación deJ. Presupuesto.

Tema 29. Autorización de gMtos y ordenación de pagol. Pro
gramas de inversiones. Régimen presupuestario de las Empre.
sas dependientes de loa Entes locales. _

Tema OO. Control e intervención dG las EntidadGs LocalGl.
Cuentas, Sujeción &1 régimen de conUtbilid&d pública. Cierre'
del ejercicio ~conómico. Censura de cuentas.

1.1.3. Derecho urbantstico

Tema L' El fenómeno urbanfstico y Ja respuesta planifiCA:'
dora. La planificación y el planeamiento urbanístico. Efectos 80
bre el estatuto de 1& propiedad privada. Su -fundamento cona-
tituciona1. '

Tema 2. Urbanismo y Derecho. La donftguraci6n lurfdica.
del fenómeno urbanístico. EvolUCión histórica del Derecho Ur
banístico español hasta la Ley del Suelo' de 1956.

Teme. 3. El sistema urba.n1stico espaJ\ol a partir de la Ley
de 12 de mayo de 1956. Principios inspiradores dct la Reforma
de 1975.

Tema 4. El Urbanismo y la Constitución' Espafiola de 1978.
Los Estatutos de Autonomfa: Competenciaa de las C.C.A.A. en
materia de ordenación del territorio y urbanismo. Legislación
autonómica en materia urbanística. 1&$ competencias constitu·
cionalmentG reservada. al Es~do y 1& ordenación tetTitorial
y urbanística. .

Tema 5. Organización administrativa del Urbanismo. Adml
nistración del Estado y Urbanismo: Situación actual y preVisible
evolución futura. Organización autonómica en materia urbanís
tica.

Tema 8. La Administración Local y el Urbanismo. Las Cor·
poraciones Locale. en la organización administrativa del Ur.
banismo. Entidade•.urbe.nísticaa de ámbito supramunicipal. Lu
Gerencias de Urbanismo. '

Tema 7. La ordenación urbR.nü;tica en Espada. El sistema
de planeamiento de 1& Ley del Suelo. Los limites legales de la
potestad de planeamiento: Los estánda.re. urbe.nfsticoa y 188 de
terminaciones legales cte directa aplkación.

Tema 8. PriJIciplos fundamflIltales del planeam1ento urba.
nístico espa.tl.o1. La natur&tlf!l?& y caré.ctor de los planes de or.
denación en nuestro ordenamiento tUridico. El régimen de su
impugnación.

Tema 9. El planeamiento urbanístko: clases y planes: Or
denación supramunicipal y municipal, orC(,m·.:;ión integral 'J
especial.

Tema 10. La clasificación y 18 calificación del suelo Como,
técnicas de vinculactón objetiva del suelo a desUnos urbanisti
coso El régimen Jurídico de fLmbM.

Tema 11. La ordenación urbanfstica y el derecho de propie
dad. El estatuto legal de la propiedad del st:.810: Estru':Lura.
peculiar de.l mismo. limites de la potestad de phl.nea.mi~nto en
su definiciOn y consecuencias de su transgresión.

Tema 12. Las técnicas de redístribución de los beneficios y
ce.rgas derivad8.1 del planea.miento. El aprovechamieuto me.
dio. Las transferencias de aprovechamiento urbanísttr;o.

Tema 13. El planearniento urbanístico suprQmunIcIpal. Tipos
de Planes. su relac1ón con la planificación económica..

Tema U. El plane&miento urbe.nístico mun[c[pal. El Plan
General MunicipaJ. de Ordenación Urbana.

Tema 15. El planeamiento urbaní6tico munici'lal: Las Nor.
mas subsidiarias y complementarias de plan8$\'Iliento.

Teme. 16. El planeamiento .pardal. Los Planes especiales:
Particularidades de los de reforma interior. Catálogos: Su na·
turaleze..-

Tema 17. Los proyectos de urbanización: Concepto, función
y natUraleza. Contenido sustantivo y documental. Formulación
y tramitación.

Tema 18. Los Programas de Actuación Urbanfstica: Fun
c.ión, car~ter y determ.inlletones. Los Planes parciales de inteia.
tlV8 particular. El estudio de Detalle. .

Tema 19. Formación y aprobación de los Planp,s: Actos pre.
paratoI'ios. La suspensión de licencias. .

Tema 20. Actos tntermecltos en el procecUmiento para la
aprobación de los planes: Especial referencia a, la participa.
ción ciudadana en la elaboración del Tlle.neamiento.

Tema 21. Vigencla, revisiÓn y modiflceción de los Planes.
Efectos de la aprobación de 106 planes.

Tema. 22. Municipios carentes de nlaneamiento urbanl9tico,
Clasificaci6n y régimen del suelo. Los Proyectos de delimita.
ción del suelo urbano.
. !ema 23. La ejecucIón del planeamiento~ Presupuestos tu.

ndlcos. Delimitación de poliltonos o unid.l.des de actuación La
actuación siSUlmatioa y la actuación aislada·. Les obras municI
pales ordinarias.

Tema 24; "'ActuaclOii pilbUóá"y: actuación privada en la eJe
cución de los planes de Ordene.ción. Laa Soc1e<iades urbaDlsticaa
constituidas por Entes públicos.

Tema 26. Pe.rcelacionea y reparcelacione. urbanísticas. Laa
parcelaciones ilegales. . .

Tema 26. Los diferentes lIi6temaa de ejecución de los planel.
La elección del sistema de actuación y el principio de subsi·
ditll'1eded de la gestión pública. -

Tema 27. El sistema de compensación. Obligaciones y re&-
ponsabilidades de 1& Junta de Compensación. •

TeIl1$ 28. El sistema de cooperación. La ejecución de lo.
progra.mas de actuación urban1etica. La prActica de los (lonv..
nios urbanísticos.

Tema 29. Le. expropiación como sistema de ejecución del
planeamiento. T&sac1ón y valoracionea. La expropiadón-sanc1Óll.

Tema 30. Los patrimonios púbUcoa del suelo: Adquisición..
explotación y enajenación. 'El derecho de superficie.

Tema 31. La cargA de la edificación forzosa.- El Registro
municipal de solares. -. . _

Tema 32. El deber de conservación _y su, límites. La dec1....
ración de ruina.. . .. .

Tema 33. El deber especial dl¡t conservación, de le. propiedad
monumental. La· proble.mát1ca de la rehabilitación. La eJecuci6n
forzosa. . '.

Tema M. El control de la edificación y el usa del suelo. Lai
licenciM urbanísticas..El visado urbanistico. Laa licencias urba,.
nísticas y otra.s autorizaciones &dministrativ81 concurrente••

Tema 315. Competencia y prooedim1ento para el otorgamiento
ele licencias urb8.níattc&l: Especial ref,t)rencia .& la subrogación
y al otorgamiento por silencio adIPinistrativo positivo.

Tema 36. Del régimen del aprovechamiento urbanlstico en
suelo no urbe.o:izable, se~ún la clasiticación oonc~ta de éste. Lo.
distintos supuestos. Ei nesgo de formación de nucleo d. pobl...
ción. ,

Tema :rr. La protección de la legalidad. urbanística. Compe-o
tancia para el ejercicio de la inspección urbanfswca. Las dife
rentes medidas previstas por 1& Ley y su regulación.

Tema 38. Las infracciones urbanísticas: Tipos y clases. Res·
ponsabilidades derivadas de la comisión de [n!raccion8l. Pral·
cripoión. •

Tema 39. El derecho sancionador urbanfstico..Las sanciones
administrativas. La responsabilidad penal y c1vil.

Tema 40. lA acción pública en materia urbanística. La tu·
tela judicial a través de los Tribunales ordinarios.

u PROGRAMA DE MATERIAS DEL TERCER EJERCICIO

1.2.1 Derecho civil'

Tema 1. El derecho civil espa:do1. Derecho común. Derecho
foral. Territorios forales. Compilaciones de derecho civil espe
cial o foral.

Tema 2. La norma jurfdica, naturaleza, originaci6n, apU- "
cación y extinción. Eficacia de las normas jurídicas.

Tema 3. La relación jurídica. Situaciones jurídicas. Na.tura
leza, estructura y vida de los derechos subjetivos.

Tema 4. El suJeto de los derechos; L8. persona y la pe~
nalidad individual. comienzo y fin. La capacidad y sus oircuM
tancias modificativas. Circunstancias modificativas. Circunatan·
das y estados que influyen sobre la condición juridica de la
persona individual. El registro del estado civil.

Tema 5. Las "Personas Jurídicas. Naturaleza. Constitución.
Capacidad. Cle..ses: Extinción. - .

Terna 6. El objeto de los derechos. Laa cosas. El dinero. El
patrimonio.

Tema 7. El hecho, el acto v el negocio jurídico. Las trans·
gresiones jurídicas. La representación. .

Tema 8. La interpretación de los negocios jurídIcos. La prue
ba de ·los hechos y actos jurídicos en general. Ineficacia e tnva·
lidez de los· negocios Jurídicos.

Tema 9. La influencia del tiempo sobre el nacimiento y ex·
tinción de los derechos. La caducidad. La presoripción.

Tema 10. Los derechos reales: Concepto, naturaleza yola.
ses. Constitución y adquisición de los derechos reales.

Tema 11. El derecho' de propiedad. El dominio. Elemental.
Contenido. Cle.s )s. Acciones que protegen la propiedad. .

Tema 12. Los modos de adquirir la propiedad.' La teorfa
del titulo y el modo. La tradición. La ocupación. La accesióD.
La prescripción adquisitiva o usucapión. Modos de perder la pro
piedad. .

Tema 13. La posesión. Naturaleza Jurídica. Elementos. Con-
tenIdos. Clases. l.a proteccIón posesoria. .

Tema 14. El Registro de la propiedad. Los principio. hIpo.
tecerios. Los asientos registrales. La lnmatricurac16n y 1& iDI
cripción. Tftulos inscribibles. La inscripción de los bienea de 1.&1
Entidades Locales.

Tema 15. La finca. su caracterización en la legislación hipo
tecaria. Agrupación, agregación d1vi.sión y segregación de fln
caso La concentración parcelaria y sus efectos registrales. Las
unidad~s rnfnima.s de cultivo.

Tema 16. La proteedón del derecho tnscrito en el Registro
de la Propi~dM: Acciones reales para Su defensa. Eficacia del
Regi!ttro en rela.c1c\1\ a terceros.

Tema 17. Derechos reales restringidos de goce. El usutruc
too El uso. La habitación.

Tema 18. El derecho real de servidumbre. Clastncact6n.
Constitución. ContenIdo. Extinción. Las Ilamada8- servidumbres
legales en particular. estudio de las mismas.
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Teme. 19. El derecho real de censo. Roservativo, conslg
naUvo y enfitéutico. Otras formas censales. foros. Derechos de
superficie.

Tema ~. Lo, der~chos reales de garantfR. La prenda. La
anticresis. La hipoteca. La hipoteca voluntaria. Hipotecas 41
gaJes. Prelación de créditos a favor de la Hacienda. Efectividad
del crédito hipotecano. Extinción de la hipoteca.

Tema 21. La obltga,C:l6n. Fuentes de las obligaciones. Ele-
mentos y clases de obligaciones. .

Tema 22. El cumpltmiento de la obligación. El incumpli
miento. La. mora Efectos del incumplimiento.

Tema 23. Gar&ntías de la obli~ióD. La 11an:z.a, La defensa
del derecho de crédito. Medidas preventivas. Protección del de
recho de crédito lesionado.

Tema 24. La modificadón de la relación obl1p;atorta. La no·
vación: CIMAS. U:l extinción de la relación obligatoria.

Tema 25. El contrato. Concepto y elementos. Requisitos. Cla
86s de contratos.

Tema 26. Vicios de los contratos. Inexistencia, nulidad yo
anulabiUdad. La. convalldBCión. La rAsclslón de los contratos.

Teme.. 27. Contratos traslativos del dominio. La oompra
venta.La permuta. Le. donación..

Tema 28. Contratos traslativos del uso y disfruta. El arren·
damiento: Clases. Arrendamiento rustico.

Tema 29. An-endamlento urbano. Principios de la Ley de
Arrendamientos urbanos.

Tema 30. Contre.t.os de comodato, precario y mutuo. Contra
tos de mandato, corretajes y pública promesa.

Tema 31. Contrato de sociedad. Aparcerfa. Participación en
beneficio.

Tema 32. Contrato de transacción V compromiso. Contratos
abastre.ctos múltiplAs y mixtos.

Tema 33. Los cuasicontratos. Teoría del enriquecimiento
sin causa.

Tema 34. La responsabIlidad civil: Clases , requisitos. La
responsabilidad por hechos ajenos. La acción de responsabilidad

Tema 35. La farnma desde el punto de vista jurídico. Las
relacIones patrimoniales entre los cónyuges. Las relaciones pa
terno f111ales.

Tema 36. T~tfLmentos: Clases. La iI1stitución de heredero.
El legado. El fideicomIso. El beneficio de' inventartO.

1.2.2 Dsrecho mBrcantíl

Tema 37. El derecho mercantil: Conoepto V contenido. Fuen
tes. Actos de comercio

Tema 38. La Empresa mercantil. El patrimonio de la Em
presa. La propiedad comercial. La Empresa oomo objeto del trá
fico lurfdico. Los Signos distintivos de la Empresa.

Tema 39. El comerciante individual. Concepto. Capacid8.d.
Incapacidad. Prc.hibiciones. Auxiliares y agentes medl.adores.
Funciones que cumplen los agentes colegiados de camblo y
bolsa y los corredores de oomerclo.

Tema -40. Sociedades mercantiles en general. Concepto legal
de Sociedad mercantil. Distinción entre Sociedad civil y mer
cantil. Clasifice.cif)n. La SOCiedad irregular. El Registro Mercan
til. Tran8formaci6n y fusión de Sociedades. Disolución y Uqulda-
ción. .

Tema 41. La Sociedad. comanditaria. La Sociedad de respon
sa.bilidad limitada. Regulación legal. Administración f represen
tación. Régimen económico.

Tema 42. La Sociedad Anónima. Rasgos fundamentales que
oa.racteriz&n su régimen luridico. Constitución. Escritura funda
oional y estatutos. Organos sociales. Deberes y dereohos de los
10clos. Impugnación de acuerdos sociales.

Tema 43. Patrimonio y capital soctal de la Sociedad Anó
nima. Acciones: Clases. Aumento y reducción de capital. Las
resenras. Emisión de oblIgaciones.

Tema 44. Titulos valores. ClasificaCión. -Titulas directos. 8. la
orden. al portador, de tradición. La letra de cambIo. Función
económica que oumple. La relación causal y la forma en la letra
de cambio. La provisión de fondos. Requisitos esenciales y
relativos &1 documento y a las personas. La aceptación y el
aval. El endoso. El protesto.

Tema 45. El cheque. Analogfa y diferencIas oon la letra de
cambio. Requisitos y modalidades. La yrovisión, la present&
ción y el pago del cheque. Protesto de cheque. Las acciones
c8JDbia~. .

Tema 46. I..aa obligaciones'mercantiles. Contratos m~rcan
tieso Contrato de cuenta corriente. Compraventa mercantil Con
trato de comisión.

Tema 47. Contratos be.ncar1os: Operaciones de crédito, de me
dIación, de custodia. Contrato de depósito. Contrato de préstamo
,. fianu mercantil.

Tema 48. Suspensión de pacos y la quiebra.
1:2.3 D,erscha laboral

Tema to.· Concepto del derecho del trabajo. Naturaleza. Fuen·
tes. El &t.a';uto de los Traba1ad.OI'es.

- Tema SO. El contrato de trabajo. Elementos personales. rea·
les y formales. Contenido.' .

Tema 61. ModalIdad del contrato de trabajo. Contrato de
grupo, en prácticas y para la formación. a tiempo parcial, a
domicIa.l0. Contratación temporal. Otras modalidades de oontra~
tecl6n.

Tema &2. El salario. Concepto y clfl8es. El salario mfnimo.
Complementos salariales. Garantfas salariales.

Toma 53. Modificación, 8uspensión y extinción de la relación
laboral. Extinc~ón.por caus~ tecnológice.a o económicas J fuer~
za mayor. ExtInCIón por causas objetivas. El despido rl!.,rq:di.
nario. El desPido nulo. Despldo . improcedente. Infracciones v
sanciones. La prescripción.

Tema 54. El derecho de representación CÓlectiva. Los conve.
nios colectivvs. l.as libertades sindicales. El conflicto colectivo.
La huelga. El cierre patronal.

Tema 55. El personal laboral al servicio de las Corporacio
nes Locales. Régimen de contratación. Cuadro de puestos de
trabajo labo,al o plantllla. El convenio colectivo en el ámbito
loCal. Los derechos de asociación, ,reunión y representación co
lectiva.

Tema 56. La Seguridad Social. EntIdades gestoras. Régimen
wmeral de S~gurid8ú SOCial. El 'subsidio de desempleo en favor
de los trabaJadores eventuales en sustitución del ¡isteOls de
empleo oomunitarlo.

Tema 57. La. jurisdicción social: Organización y com~:-:·ten
das. La r8C~amacjÓ.u previa e. la vis. laboral. El procedimiento
laboral.

1.2.4 Derecho penal procesal

Tema 58. El derecho penal. PrincIpios que informan el' de
recho penal. El delito como acción antijurídica. Imputabilidad.
responsabil1d"l.d, culp&bUldad. Clasifieacíón de los delitos.

Tema 59. Dtv6rsOB momentos en la vida del delito: El -iter
criminis... La ideación. 1& deliberación, la resolución. La ten
tativa. ~ .frustación. El delito consumado. La conspir>teión,
la propOSiCión, la provocación.

Tema 60. La participación en el delito. La codelinCUlmcia.
Formas de codelincuencia. Los autores. Cómplices. Encubri
dores.

Tema 61. Fortnéf"S de aparición del delito. Unidad de delitos.
El delito continuado. Concurso de delitos.

Tema 62. Circunstancias que e~imeD de responsabilide.d cri
minal. Circunstancias atenuantes y agravantes.

Tema 63. DeUws de rebelión. sedición, desórdenes públicos.
Delitos contra lOS aJtos organismos de la nación. El desacato,
insultos. injurias, y amenazas a la autoridad y funcionarios
públicos

Tema 64. Los delitos cometidos por los funcionarios públi
cos contra el ejercicio de los derechos de la persona feCOpO
cidos por ías leyes. Delitos contra la libertad de conciencia

Tema 65.. Delitos de exacciones ilegales.· falsedad en docu
mentos públicos. De las coacciones. De los delitos y faltas elec
torales.

Tema 66. Delito'i de los funcionarios públicos en el ejercicio
de sus cargos. Anticipación, prolongación y abandono de funcio
nes públicas. Usurpación de atribuciones y nombramientos ile
gales. Cohecho. Malversación de caudales públicos. La infideli
dad en la custodiA. de documentos. IA violaCión de secretos.

Tema f!f1. DetE:nnInación de la pena en el Código espafiol.
Clases y efectos de las penas. La responsabl11dad civil di
manante del delito. Las faltas y sus penas. La prescripción de
los delitos y BUS penas.

Tema 68. El Derecho procesal. Concepto y contenido. La
organización turlsdlccional española.

Tema 69. El proceso: Conoepto y clases. Requisitos de! pro
ceso. Las partes. La pretenSión procese.l.

Tema 70. Iniciación, desarrollo y terminaci6n del pro-
ceso. Efectos del proceso. . .,

Tema 71.' Examen de los principales tipos de procesos de
clarativos. Ordlnari08· Y especiales.

. Tema 72. El proceso penaL La denuncia. La querella
Teme. 73. Los recursos de apelación. casación y revisiÓn.

2. SECRETARIOS DE SEGUNDA CATEGORlA

2,1 PROGRAMA DE MATERIAS DEL SEGUNDO EJERCICIO

2.1.1, Derscho admintltrativo

Tema 1. B&se'3hlstóricas de la Adm1nlstr&cIón Pública y
del Derecho administrativo. La Revolución francesa y el naci~
miento del régimen administrativo. El Constitucionalismo y el
Estado de Derecho. - .

Tema 2. Derecho adminlstJ6-tívo y Administración Pública.
La Administración como sujeto de Derecho. La deterrninacióp
positiVa del Derecho administrativo. Los l1m.ites del Derecho
administrativo y la aplicación a la AdminIstraci6n del Derecho
privado. .

Tema 3. El ordenamiento juridlco-administrativo. Fuentes y
principios de articulación y relaciones internormativas.

Tema 4. La apllcaclón del ordenamiento juridico--administra
Uvo. Validez. EfIcacla. Vigencia. FJ tiempo y el espacio.

Tema 5. La Constitución como fuente del W"denam.iento lu
ridlco-administrativo. Constitución y organización administrati
va. La aplicación de las normas constitucionales a la a.cción
pública. administrativa; en particular. 101 prlilcipios generales.

Tema 6. La Ley. Conoepto y clases. Iniciativa, legislativa y
proced.h'niento de elaboración de las,leye8.

Tema 7. El ordenamiento 1uridleo-adm1n1strativo y la auto
nomía. de nacionalidades y regiones. Leyes y reglamentos ~uto

nómicos: IU relación con las normas estatales. Los oonf!lctos
entre normas y la clAusula de prevalencia del-DereOOo estata.l.

Tema 8. Laa disposiclones nonnativas con fuerza de ley.
Los Decretos-leyes. Los Decretos legislativos. Analogías y di
ferencias.
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Tema 9. El Reglamento. Concepto y naturaleza: Su distin

ción con los 8Ot'>8. InderogabUidad singular de los reglamen
tos. La norma reglamentaria. y la Ley,.

Tema 10. CIases de reglamentos. Régimen juridico de la
validez de los reglamentos.

Tema Ú. La. relación juridico-admlnistrativa. Concepto. ele
mento! y clases.

Tema 12. El administrado, concepto y cle.ses. Las situacio
nes iwidlcas deJ administrado. La capacidad. Causas mod1f1ca
tivas de la capacidad. Los derechos subjetivos. Otras figuras
subjetivu activas y pa.sivas. .

Tema 10. El acto admlnlst.ratlvo. Concepto. Clases. Ele-
mentos. . '

Tema 14. El silencio -administrativo. Concepto. Naturaleza.
Fundamento. Clases. Requlsitoa y efectos.

Tema 15. Eficacia de 106 actos administrativos. Presupuestos.
Determinaciones acoosorlas: Condición. término y modo. Ej~ti·
vidad y acción de oficio '1 suspensión de la eficacia..

Tema 16. La ejecución del acto administrativo La e-1eeuclón
como materialización del acto; Limites. Medios de ejecución
forzosa.

Tema 17. La inve.lIdez del acto administrativo. Clases de
vicios y slis efectos. Convalidaci9n y conversión. Irregularidades
no invaltdantes.

Tema 18. La revocación de actos administrativos. CIases.
Revocación por motivos de legalidad. La revisión de oficio.
Revocación por motivos de oportunided.

Tema 19. EI-"_procedimiento administrativo..Concepto y 01....
ses. Principios. Su regulación en el Derecho positivo.

Tema 20. El procedimiento general. Fases. Procedimientos
especiales.

Tema 21. Los recursos administrativos. Concepto y signifi·
cado. Clases..El recurso como procedimiento administrativo:
Principios generales.

Tema 22. Los recursos ordtnartos de alzada y reposición.
Los recursos ':1e súplica y revisión. Especialidades de los recur·
sos adnúnis-t.raUvos en materia fiscal.

Tema 23. La Jurisdicción contenCioso-administrativa. Su na.
turaleza. Extension y limites. Organos y competencias de los
mismos.

Teme 24. Las ranes en el proceso contencioso-administra·
Uva. El objeto dA recurso contencioso-administrativo. El pro
cedimiento en primera o única instancia.

Tema 26. La, peculiaridades del proceso contencioso-admi·
nistrativo en materia de pro~ión de derechos fundamentales.
Otros procesos es-peciales. Apelación y revisión.

Tema 26. La recle.mación administrativa preVÍa a la via
judicial. Sustitución procesal de la Administración. los interdic
tos y la.. Administración.

Tema 'n. Los cOntratos de 1& Administración en general.
Naturaleza y olases. La fIgura del contrato ELdminlstrativo. Con.
tratos administrativos y contratos privados de la Administra.
ción en el ordenamiento vigente: Elementos de los contratos.

Tema 28. El procedimiento ~ contratación gep.éral. Presu·
puestos. del Procedimiento y prepe.ración del contrato. La 11
berta<! de concurrenCia. Los procedimientos de selección de
contratistas. 14- formallzación del contrato. Garantías de la
contratación.

Tema 29. Contenido y efectos de los contratos admlnlstrati
V09. Las preITOgativas de la Administración. El equilibllO fi·
nanclero de 108 contratos. La revisión de precios.

Tema 30. La invalidez de 108 .contratos administrativos. La
doctrina de los acto.! separables. La resolución de los contratos
administrativos: Causas. modalidades y efectos. .
. Tema 31. La expropiación forzosa. Na.turaJeza y justifica

CIón de la POtestad exproptatoria. Los sujetos de la potestad
e~propiatotia. La cause. expropiandi. El contenido de la expro-
plactón. . .
. Tema 32. Prccedímiento expropíatorio general. La' declar....

clón de necesidad de la ocupación de los bienes o derechos
objeto de la expropiación. La indemnización o 1usto precio. La
garantía del Justiprecio frente a demoras y depreciación mo
netaria. El pago. La declaración de urgencia ~ la ocupación
de los bienes afectados por la expropiación. ;

Tema 33., Garantías lurisdiccionales. La revisl6n d~l bien
expropiado. Expropiaciones especiales. Los convenios expropia·torlos. . .

Tema 34. La responsabilidad de la Administración Pública.
Evolución. Presupuestos. Efectividad de la reparación. La acción
de responsabilidad. La responsabilidad por actos administrativos.

Tema 35. Formas de acción administrativa. El fomento. en
especial las subvenciones. La policía administrativa y sus clases.

T~D?& 36. El derecho .~ancionador. Principios, Las sanciones
adm1DIstratlvas. Concepto, naturaleza v clases. Procedimiento
sancionador. ,

Tema 38. La concesl6n: concepto. naturaleza y clases. Ele
los modos de gestión· del servicio publico. La. gestión directa

Tema 38. La concesi6n: Concepto. naturaleza y clases Ele·
. mentos. Potes~es ~e la Administración. Derechos y ob1i~acio
nes del conceSlOn8l'IO. El concesionario y los usuarios. Modos
de extinción de la. concesi6n.

Tema 39. El arrendamiento. El concierto. La. empresa mixta
'! la gestión interesada. El consorcio.

Tema to. Organización adnúnistrativa de la Admin,istraelón
~ntral del Estado en España. Administración periférica, Ad.
mmistraCión institucional del Estado.

Tema 41. Los órganos consultivos 811 la AdministraetOn es
pañola. Sus clases. El Consejo de Estado. 1d. Administración
fiscalizadora y de control. La Intervención General del Estado
y el Tribunal de Cuentas del Reino.

Tema 42. La organIzación territorial del Estado. El derecho
a la autonornJa de nacionalidades y. reglones. Antecedentes his·
tóricos. La Constitución republicana de 1931 y la situación auto
nómica. Estado de la cuestión desde la guerra civil hasta la
Constitución de UJ78. .

Tema 43. El Estado de las Autonomías. Tratamiento· consti
tucional v modelo en la Const.1tuclón esPatiola de 1978. Caracte
res del derecho a la autOTlomia. Loa principios de ·unidad y
autonomía.

Tema 44. El periodo de transición. en lq autonornfae. El
sistema pI'e6utonóm.1co. Los regímenea preauton6micoa. Laa
transferencias d'9 competencias, funciones '---- serviolos.

Tema 45. Los &tatutos_ de Autonomia. TIpos de Estatutos.
El sistema estatuta.r1o. El Estatuto como norma institucional
básica. de cada Ccmunldad autónoma.

Tema 46. El prooeeo de aprobación de los Estatutos. Las
Comunidades con autonomía plena. El procedimiento para el
acceso gradual a la autanomla. La reforma de loe Estatutos de
Autonomía. .

Tema 47. Lo5 elementos Institucional_ en las autonomías.
El territorio. la población y el poder autonómico.

Tema 48., Los poderes autonómtcos: Legislativo. ejecutivo y
judicial. El idiom.&-. los símbolos y la capitalidad autonómica.

Tema 49. Los convenios de los Entes autonómicoa con atrae
Entes públicos- territoriales. Convenios con el Estado J con 101
Entes locales.

Tema so. Las competencias de }as Comunidades Autónomas.
El sistema de distribución de competenc1aa. en partlcul8l' los
criterios de asignación de las competenciaa y 1& interpretaetón
y la aplicación (jel sistema en su conjunto. Fórmulas de am
pliación de las oompetAncias autonómicas aJ margen. de los
Estatutos.

Tema 51. Cof'rdinac1ón y control en el Está.do de 188 Auto
namJas. El Delegad<.. del Gobierno en las Comunidadee Autó
nomas: Las funciones de armonización V control de las Cortel
Generales. La. revisión jurisdiccional a través del Tribunal Cons
titucional y la j.urisdicción contencioso-administrativa de las
norme.s y Jos acto'lJ autonómicos.

Tema 52. La función pública en el ordenamiento español.
Evolución históri,.;a. Regulación constitucional de la función pú
blica, Función pública del Estado, de las Comunidades Autó
nomas y de los Entes Locales.

Tema 53. Clases del personal al servicio de las Adminis
traciones Públicas. NocIón dt>- funcionario públlco. La relación
de servicio entre el funcionario y el Ente público: Sus t.arae
teres, nacimiento y naturaleza._ Potestad de organIZaCión de la
Administración "1 derechos adquiridos de los funclonartOl. •

Tema 54. El personal al serviclo de la Adm1n1stración Pft
bUca. Clases. Régimen Juridico del personal. La organización ,
burocrática en Espafta y SU problemática actual.

Tema 55. Contenido de la relación jurídica funcionarial. Si·
_tuaciones. Derechos, deberes e inoompati~i1idades de los (uncia·
narios en España. El régimen disclplinarto.

Tema. 56. Los derechos económicos de loa funcionarial en
ES"Raña. Retribuciones básicas .y complementarlas.

Tema 57. Los derechos pasivos de los funcionarIos. Saguri-
ded Social de 10!Cl funcionarios, públicos., .

Tema 58. Organismos de gestión de la funciOn pública. Prin
clpios fundamental8;:! para el acceso _8 la (unción pública; téo
nieas de selección de los funcionarfoa. Cuerpee y escalas de
funcionarios públi.cos. La can"era e.dministratlva y provisión de
puestos de trabajo.

Tema 59. El dominio público. Conceptos y naturaleza. Ele·
mentas: Sujeto. objeto y destino.' Afectación y mutacion~s de-
maniales. •

Tema 60. Régimen jurídico del dominio público. Uso y utili·
zación. La concesiór y la reserva demanlal.

Tema 81. El patrimonio privado de las Entidades pú!)llcas.
Régimen jurídico. Potestades de la Administración y régimen
de adquisición. uso y enajenación.

2.1.2 Administraci~n Local

Tema 1. La Administración !.<lcal en 1& Constitución de 1978.
El principio de- autonomJa: Su significado y alcance. Garant1&
Institucional de la autonomia local. La doctrina del Tribunal
Constitucional;

Tema 2. Fuent-eJ: del ordenamiento local. Legislación esta
tal sobre Té~imeu local: Su fundamento constitucional y natu
raleza. Legisla<::ión autonómica sobre régimen local: Sus relacio
nes con la estata~. Problem'tica de la apUoaclón a lu Enti
dades Locales de las leyes estataleSo y autonómicas de cart\cter
sectorial. . .

Tema 3.. Reglamentos y Ordenanzu locales en el Derecho
español. Las normas municipales como fuentes del Derecho y
manifestación de autonomía. Las relaciones de las normas lo
cales con las Leyes y los Réglamentos del Estado y Comuni
dades Autónomas.

Tema 4. La potestad reglamentaria de 168 Entidad. 1.0
tidades. Organos titulares. Reglamentos y Ordenanzas: Su dis
tinciÓn y clases. El procedimiento de elaboración y aprobación
de Reglamentos y Ordenanzas. La pubUcación de las normas
locales.
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Tema -5. í..tmiks de la pot-estad reglamentaria local. -lmpug·
nación ante 10& Tribunales. Loa bandos:' Naturalel.8. publica
ción, limites e impugnaciÓD.

Tema 8. Las elecciones locales. Evolución en el Derecho hit·
tórico espafl.ol y principios de la legislación electoral vlgtlnte.
los partidos poUUcos en la repreae.ntaci6D 1oc:a1 El distrito
electoral. Electore6 y elegibles. La Adminlstraclón y el proce
dimiento electoral.

Tema 7. 'El municipio. Concepto. El municipio como entidad
bisiea de 1& organización tenitorial del Est.ado¡ romo entidad
representativa de los int4dreses locales y como organización
prestadora de los semclos púbUcos.

Tema 8. El temtorio municipal. Creación y supresión de
municipios. AlteraGibo de términos municipales. ürgani (":k-lon
territorial del muulcipio. desconcent.ractón y descentralización.
distritos y barrio~, entidades iDCramunicipales.

Tema Q. La población municipal: Clasificación. El empadro
namiento Derechos de 1015 vecinos. La participación vecinal
en la Admiolst.re<.'ióD Local. Derecho de 108 extranjeros.

Tema 10. Le. organización municipal: Principios fundamen
tales. Los órganos básicos: El Alcalde y el Pleno. Otros ór·
lanol de «t>bierno. Organos complementartos. Las autoridades
locales, su estatutO.

Tema 11. El Ayuntamiento ~leno: Composición y oompe
-tencia. Otros órganos colegiados con funciolle8 decisorias. ea..
misiones 1nformetiv&5~ L&s Juntas de distrito; otros órganos
de gestión des<ionc:entrada.

. Tema 12. Las Entidades Locales territoriales de ámbito in·
ferior al municipal. Organiz.ación y competencIas. Considera
ción especial de'. régimen de administr&C1ón de su patrimonio.

Tema 13. Le diversidad en la organización y funcionamiento
municipales: Supuestos legales. 1:) Concejo abierto. Las grandes
ciudades y las áreas metropolitanas. Entidades Locales supra
municipales.

Tema 14. lAi provincia en la ConsUtueiOn espataola de 1978:
Sus rasgos defiIiidores. La provinCia y las Comunidades Auf.ó-.
nomas uniprovinciaIes. Los Cabildos y Consejos lnsularo~. Or
ganos ·de gobierno y administración de la provinCia.

Tema 15. Régimen de sesiones y acuerdos de las Corpora
ciones Locales. Nc.rmas reguladoraa. Las lf!8SioDes: Sus clases,
reql¡isitos .y proce<hmientos de constitución y celebración.

Tema 16. Los acuerdos de 1&5 Corporaciones Loca.lss: Clases
y formas de acuerdos. Sistemas de votación y cómputo de
mayorias. Informes del Secretario y del Interventor. Actas Y
oerUficae:iones. La3 resoluciones del Presidente de la Carpo
raciOl.:

Tema 17. Rég"rtnen de la impugnáclón ,. suspensión de los
actos y &Cuero'Js loestes en (lElSO de connleto con 1& Adml
nist.ra.ci6n del Estado y de las Comunidades Autónomas. La
impugnación por 1alS COrporaciones Locales de las disposiciones
J actos de otras Administraciones públicas que lesionen IU
autononúa.

Teme. 18. La contratación local; Principios generales y pe.
culiaridades del régimen local. Especial consideración de la
extinción de contratos y de las garantiaB y responsabilidad en
la contratación.

Tema 19. Clas&1I de bienes locales. Loa bienes de dominlo
público. Peculiaridades de su régimen jurfdico en el á.mbIto lo-
cal. Medios de protección del dominio público local. Problemá.
tica de 101 bienes comunales.

Tema 20. Obn..s municipales: Regulación actual. Clasifica
ción de las obra..o¡. Proceso de elaboración y aprobación de los
proyectos de obras. Ejecución del proyecto. La responsabilidad
derivada de las obras.

Tema 21. Intervención de tos Entes Locales en la actividad
privada: Principios y limites. Medios de intervención. Régimen
1urfdico de las licencias. .

Tema 22. El servicio público en la esf.era locaJ.. Munid·
paUzeción y provindalizac16n de .servicios públicos locales. 8ig.
niflcado -y valoración histórica. Presupueatoa, requJ.sltos y pro
cedimiento para la municipalizaciOn o provincialización.

Tema 23. Modos de gestión de loa I8rvtc1os públicos loca-
les. La gestión directa y la gestión indirecta. '

Tema 24. Fórmulas de oooperac16n en la prestación de <;am
dos; en especial los consorcios. La acción de fomento en la
esfera local.

Tema 25. 'lA. función pública local: Clases de funcionariol.
Los Cuerpos Nacicnales de Administr&eión Local: Categor1as y
atribuciones; selecciOn y formación; dependencia orgánica y
funclonaI. Pecubaridades de su régimen 1urfdioo. .
. Tema 28. OtMs fUncionarios de la Administración Local; en

especial los funcionarios eventuales. Peculiaridades de su régi
IDen 1urídico. IJbertades pol1t1cas, y sindicales en la. función
pública local.

Tema 27. Perscnal no funcionario de las Corporaciones lo
cales: Clases y régimen jurfdioo.

Tema 28. La responsabilidad administrativa de 101 functo·
nanos locales. Régimen disciplinario. Responsab1lidad civil y
penal de las autoridades y funcionarios locales. '

Tema 29. F6rnJulas específicas de cooperación de las Ad
minlst.raclories del Estado y de las Comunidades Autónomas a
4i gestión de los servicios de las Entidades Locales. AsiS+"'lncia
'Y cooperación de las Diputaciones provlnetales con los Munici
pIos, en especial en materia de obras Y servicios.

Tema so. Lag Haciendas locales en 'al Estado de AutQno
mias. Principios constitucionales de les Haciendas locales. El

prIncipio de relen a de ley. en materia tributarla y 101 Entes
territoriales. InCidencia de las Comunidades Autónomas fin la
autonomia financiera _local. La. coordinación de las Hac~ndas

estatal. autonómiu y local. Exigencias 8ust&nt1ales de la Ha
cienda municipal autónoma.

Tema 31. Legislación aplicable en materia de HaCiendas
locales. Competencias de las Entidades Locale6 en materla tri·
butarla. Prln.::ip.Js del sistema tributario local. La Bestión n·
caudatoria de las Entidades Locales. El papel· especifico de las
Diputaciones provinc1a.les..

Tema 32. Imposición y ordenación de los tributos loc&1ea.
Contenido de las ~Ordenanz.as fiscales y proced1miento de .u
aprobación. Re; :smaCión en materia tributaria.
• Tema 33. ingresos locales no imp06itivos. Ingresos de De·
techo privado. ·Subvenciones y otros ingresos de Derecho pú.
blico. Las tarifas de los ::;ervicios públicos.

Tema 84. Tasa\ y contribuciones espec1&l.eI. Participaciones
y recargos. Los fondos locales redistributivos. La imposición lo-
cal autónoma.

Tema 35. Presupuestos de las Entidades Locales: Principios,
integración y do<. Lomentoa de que constan. Proceso de aproba
ción del presupuesto local. Ejecución y liquidaci6n del presu
puesto.

Tema 36. Control e iIl~rvfUlción de las Entidades Locales.
Cuentas. Su1eción al régimen de contabilidad pública. Cierre del
ejercicio económico. Censura de cuentas.

2.1.3 Derecho urbanf'ttco

Tema l. Urba01smo y Derecho; la oonfiguraClón Jur1dica del
urbanismo.. Evolución histórica del urbeJl1smo hasta 1956. La
Ley de 12 de mayo de 1956: Principios generales. La reforma le-
gal de 1975. .

Tema 2. El urbanismo y la Constitución de 1978. La distri
bución constitucional de competencias en 1a materla. Las com·
petencias del Estado relacionadas con 1& ordenación del territo
rio y el urbanismo. La organización administraUva del urba
nismo: Organos estatales y autonómicos.

Tema 3. La Administración Local y el urbanismo. lAs Cor
poracIOnes Locales en le organización administrativa del urba
nismo. Entidades urbanisticas de ámbito supramunlcipal. Lea
Gerencias de urbanismo.

Tema 4. La ordenación urbanrstica en Espafta. El sistema
de planeamlento de 1& Ley del Sueló. Los Umites legales de la
potestad de planeamiento. Los estAndaresllTbaIústloos y las
determinaciones legales de directa aplicación.

Tema 5. Principios fundamentales del pla.neamlento urba.
nístico espa:ftol. la naturaleza y carácter de los planes de or
denación en nuestro ordenamiento lUI1dico. El régimen de eu
impugne.clón. ,

Tema 6. El planeamlento urbanístico: CIases de planes. La
clasificación y la calificación del suelo como técnicas de Vin
culación objetiva del suelo a destinos urbanísticos: Su régimen
lurtdlco. .

Tema 7. La ordenación urbantstica y el derecho de propie
dad. El estatuto legal de la propiedad del suelo: Estructura
peculiar del mismo, limites de la l'otes-tad. de planea~nto en
su definición y consecuencias de su transgresióD.

Tema 8. Las técDl.o&s de redistribución de los beneficios y
cargas derivadas del planee.miento. El a.provechamiento medio.
lAS transferencias de' aprovechamiento urbanístico.

Tema 9. El planea.m.iento urbantstico municipal. El plan
general municipal de ordenación urbane..

Tema 10. El planeamiento urbantstico lIluniclpal: Las nor
mas subsidiarl8.l!l y complementarias de planeamiento.

Tema 11. El planeamiento parcial. Los planes especiales:
Particularidades de los de reforma interior. catAlogos: Su na
turaleza.

Tema 12. Los proyectos de urbanización: Concepto, función y
naturaleza. Contenido sustantivo y docu.ment&l. Formulación y
tramitación.

Tema 13. LOs programa.¡ de actua.ción urbanística: Función.
carácter y determinaciones. Los planes parciales de iniciativa
panicular. El estudio de detalle.

Tema 14. Formación y aprobación de los planes. Actos pre
paratorios, en e6pecie.l la suspensión de licencias. Actos inter
medios, en particular la participación C!udada'na. Aprobación
definitiva. .

Terna 15. Vigencia, revisión y modifioe.ción de los planes.
Efectos de la aprobación de los planes.

Tema 16. Municipios carentes de planeamiento urbanístico:
Clasificación y régimen del suelo. Los proyectos de delimitación
del suelo urbano.

Tema 17. La eJecución del planeamiento: P:resUlluestos 1u
rídicos. Delimitación de poligonoe y. unidades de e.ctuad6n. Ac
tuación pública y actuación privada. Las sociedades urban1sticas
constituidas por entes públicos.

Tema 18. Parcelaciones y reparcelaCiones' urbanistic8s. La,s
pe.rcelaciones ilegales.

Tema 19. Los diferentes sistemas de ejecu.ci6n de los planes.
La elección del sistema· de actuación y el principio de ·subsi
diariedad de la gestión pública.

Tema 20. El sistema de compensación: Concepto y régi~en,
obligaciones y responsabilidad de la Junta de Compensac16n.
El sistema de cooperación. la ejecución de los programa~ de
actuación urbanística. La práCtica de 106 convenios urbanistlCos.
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Tema 21. 1.& expropiación como sistema de e1ecución del
planeami8nto. Tasación y valoraciones. La exproPi8.ciOn-sanc16n.

Tema 22. Loa patrimonlO1 publ1coa del suelo: Adquisición,
6:Jplotaci6n y enalenac:16n. El derecho de superficie.

Tema 23. El deber de edificación, el :3egistro MuntetpaJ. de
Solares. El deber de conseryac16n y. sus limites. La rutna.

Tema 24. El oontrol de la- edificación y el uso del suelo. Las
licencias urbanfsUCaa. El visado urbanfsttoo. las licencias ur
banlstlcas y otras autorizaciones administrativas concurrentes.

Tema 25. Competencia,- procedimiento p&M el otorgamiento
de licencias urbanísticas: EspeciaJ referencia _a la subrogaoión _y
al otorgamiento por silencio administrativo positivo.

Tema 26. El régimen del aprovechamiento urbanístico en
suelo no urbantzable. segOn la clasificación concreta de éste. Los
distintos supuestoa. El riesgo de formación de núcleo de pobl~
ción.

. Tema 27. La protección de 1& legalidad urba.nfstica. COmpe
tencia para el ejerolcJo de le iJlBpeoc1ón urbanfstica. Las dif&
rentes medidas previstas por la Ley y su regulación. . .

Tema 28. Las. Infracciones urbanlstlcas: TIpos y claseS. Res
ponsabilidades derivadas _de la comisión de infracciones. Pres
cripción.

Tema 29. El derecho eanclone.dor urbanfBtlco. Las sanciones
admlnistrattvas. La responsabilidad penal y civil.

Tema SO. La acciÓn pública en materia urbanistica. La tute
la judictal a tre.vés de los Tribunales ordinarios.

2,2 PROGRA~ DE MATERIAS DEL TERCER EJERCICIO

2.3.1, Derecho ctvU

Tema 1. El· Derecho· civll~spa:noI. Derecho· común. Derecho
·foral. Territorios forales. Compilaolones de Derecho civil es¡)&
cia.l o foral. .

Tema 2. El suleto de los, derechos. La persona y la perso
naUdad indiVidual. comienzo y fin. La capacldad y sus cir~

cunstanc1as modlflcativ&!. Circunstancias y estados que Influyen
sobre la condición Juridlca de la persona Individual. El registro
del estado_ c1v1I. -

Tema 3. Las pesonas Jurtdlcaa. Naturaleza. Constitución. Ca-
pacidad, clases. ExtincIón.. '.

Tema 4. La Influencia del tiempo sobre el nacimiento y
extinción de .los derechos. La caclucide.d.. La prescr1pctón.

Tema IS. Los derechos reales. Concepto Y' clases. La propie
dad. El dominio. La comunidad de bienes. La propiedad hort~
zontal. El usufructo. .. " '

Tema 8. El Registro de la Propiedad: OrganIzación. Los
principios hipoteéarios; La inmatrieulaclón. La inscrlpc1Óll. 4
inscripción de los bienes de las Entidades Locales.

Tema 1. El derecho real de servidumbre. Clas1ficadón.
Constitución. Contenido. Extincl6n. I.aa llamadas servidumbres
legales en particular. estUdio de'las mismas. .

Tema 8. los derechos reales de garantía. La prenda La
hipoteca. Hipotece.s legales. Prelaclón de créditos a favor de
la Hacienda. Efectividad' del crédito hipoteCario. ~xtlnci6n de la
hipoteca

Tema. 9. La obligación. Fuentes de las obligaCiones. Elemen
tos y clases de lasobligeciones. Gara.ntías de la obll~aclón;

La fianza. ~ defensa del derecho de crédito. La. extinción
de la relación obligatoria. .

Tema 10. El contrato. Concepto v eleméntos.Clases ,de con
tratos. Vicios; de los contratos. Inexistencia, nulidad y anulabi
lidad. La conval1dac1ón. La resQisión de los contratos.

Tema 11. La compraventa. La pennuta. La donación.
Tema 12. El arrendamiento: Clases. Arrendamiennto rústico.

Arrendamiento urbano. Principios de la Ley de Arrendamientos
Urbanos. '
• Tema 13. Contratos de comodltto. orecario y mutuo. Cont.ra.-
to de mandato. -

.Tem& 14. Los cuasicontratos. Teoría del enriquecimiento sin
causa.

Tema 15. La responsabilidad clvll: Sistemas y requisItos.
La. responsabilidad por hechos ajenos. La acción de responsa-
billdad. .

Tem& 1ft. La familia dede el punto de vista turíd~co. Las
relaciones patrimoniales entre los cónyuges. Las :relaciones p9.
terno flliales.

Tema 17. Test_mentos: Cle.s9!. La instituCión de heredero..
El legado. El fideicomiso. El beneficio de im'entario.

2.2.2 Derecho mercanW

Tema 18. El Derecho mercantll: Concepto Y. contenido. Fuen-
tes. Actos de comercio. .

Tema 19. 1.6 empresa mercantil. E\ patI1monfo de la em
presa. La empresa como obleto del trAfico jurídico. El comer
ciante individual. Concepto. Capacidad. Ince.pacldad. Prohibi
ciones.

Tema 20. Sociedades mercanttles en general. Concepto' legal
de sociedad mercantil. Clasificación. DisolUCión y liquidación
de sociedades. El Registro Mercantil. La sociedad comanditaria.
La sociedad de responsabilidad I1mit.ada.

Tema 21. La Sociedad Anónima. P.esgos fundamentales que
caracterlmn su régimen furídlCO. Escritura social y estatutos.
Organos sociales. Los soclos. patrimonio Y capital soCiaJ. Acc1o
neg: Clases. Aumento y reducción ele capital. Emisión de. obH·
gacion•.

Tema 22. Titulas valorel. La letra de cambio. La relación
causal y 1& forma err la letra de cmmblo. La provisión de fon
dos. Requisitos esenciales relativos al documento y a las per
sonas. La aceptación ,. el aval. El endoso. El protesto.

. . Tema 23. El cheque. Analolfia y diferencias con 1& letra
de cambio. Requisitos y modalidades. lA provisión, la presenta..
ci6n y el pago del chequ.e. Protesto del. cheque. L&s aceiones
cambiB.l1as. . .

Tema 24. Las·obllgaciones mercantUes.. Contratos mercanti
les. Contrato de cuenta corriente. Compreveota mercantil. Con~
trato de comisión. _. .

Tema· .2.5. Contratos bancariOSt Operaciones de crédtt .(), .d.
mediación. de custodia. q,ntrato de depósito. Contrato de prés
tamo y f1anzamercantil. :. . ' .,-'

Tema 28. Susptfnsi6n de P'lgos y la quiebra~

2.2.3. DerecholaboraJ
Tema. 27. Concepto del Derecho del Trabajo. Naturaleza.

Fuentes.. El Estatuto de los Trabajadores. ,
Tema 28. El contrato de trabajo. Clases. La contratación

temporal. El salario. El sal&r1o minlmo. Complementos salaris...
les. Garantfaa :salartalea.

Tema 29. El derecho de representación colectiva. Los Conv.
nJos Colectivos. Las libertades sindicales. El cónfl1cto colectivo.
La huelga. El cierre patronal. '

Tema 30. El personal laboral al servido· de las Corporacla.
nes Locales. Régimen de contratación. Cuadro de puestos de
trabajo laboral o plantilla. La extlnC!On del contrato de trabajo.
El despido. . .' .•

Tema 31. La Seguridad Social. Entidades gestoras. Régimen
general de Seguridad Social., El subsidio de desempleo en favor
de los trabajadores eventuales en austJtución del sistema de
empleo comunitario. . - .

Tema 32. La jurlsdicción. ·!Octal: Organización y. com peten
ciu. La reclamac...16n previa .. la vla laboral. mI. procedimiento
laboral. .

2.2.4, Derecho penal y procesaE
Teme. 33. El Derecho penal. Principios que informan el

Derecho penal. Los delitos y. sus penas. Las faltas y sua penas.
La codelincuencla. Loa autores. Cómplices. Encubridores. Cir
cunstancias que eximen de responsabllide.d crIminal. Circunstan-
cias atenuantes y agravantes. . '

T&Dl& M. Delitos de' rebelión, sedición, desórdenes públlcos.
~litos contra los altos organismos de la' Nación. El desacato.
insultos; lnf-unas y amenazas a la autoridad y funcionarios
públicos.

Tema 35. Los delitos cometidos por los funcionarios pÚ~UC08
contra el ejercicio de los derechos de la persoda, reconocidos por
las Leyes. Delitos contra 'la libertad de oonciencta. .

Tema 38. ~DeUtos de exacciones ilegales. falsedad en. 1ocu
mantos públicoa. De las coacciones. De 106 delitos '1 faltas elec-
torales. - .

Tema 3-7. Delitos de 101 funcionarios públicos en el ejere1c1o
de sus cargos. Anticipación, prolongación y abandono de funclo
nes púbUcas. Usurpación de atribuciones y nombramientos ne
gales. Cohecho: Malversación de' caudales públicos. La Infideli
dad en 16 custodia de documentos. La vIol&ci6n de secretOl.

Tema 38. El Derecho procesal. El proceso civil. Concepto Y
clases. Iniciación. desarrollo y terminación del proceso.

Tema 39. El procela pénal. La denuncia, la querella.
_ Tema 40. Los recursos de apelación, casación y revisión.

3. SECRETARIOS DE TERCERA CATEGORIA
3.1 PROGRAMA DE MATERIAS DEL SEGUNDO EJERCICIO

3.;1..1 Derecho administrattvo

Tema 1. Derecha 6dmlnJstratlvo y Administración Pública.
La Administración 'como sujeto de derecho. 1.& determinacIón
positlva del Derecho administrativo y la aplicación a 1& Admi
nistración del Derecho privado. .

Tema. 2. La Ley. Concepto t clases: Iniciativa legislaiiva y
procedlmiento de elaboraetón de las LeY8l.

Tema 3. Las disposiciones normativas con fuerza de ley.
Los Decretós~leyelll. Los Decretos legislativos. Analogfaa., dlte.
rencias.

Tema 4. El Reglamento. Concepto y naturaleza; su disUn
clón con los actos. Inderogabilidad singular de loe Reglamentos.
La norma reglamentaria y 1& Le,.

Tema 5. Clases de Regla.mentos. Régimen jurfdloo de la
validez de, los Reglamentos.

Tema 8. La relación Juridico-adminf.strativa. ConceptO, el.
mentos y claS8l;

Tema 7. El acto edmloistr&t1vo. Concepto. -Clases. El.
mentos.

Tema· 8. El. allendo admlnis.tratfvo. Concepto. Naturaleza.
Fundamento. Clases. Requisitos y efectos. _

Tema 9. La elecución del acto administrativo. La e1ecuclón
como materialización del actch Limites. Medios de e1ecuci6n
forzosa..

Tema 10. Le. Invalidez del acto administrativo. Clasee de
vicios y sus efectos. Convalidaci6n y oonversión. Irregularidades
no invalldante••

Tema 11. El procedtmlento administrativo. Concepto yola
ses. Prtneipi06. Su regulación en el Derecho t1os1tivo.

Tema 12. El procedimiento generAl. Fases. Procedimientos
especialM.
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Tema 13. Los I"eeUrs08 administrativos. Concepto y significa
do ..Cleses. El recurso como-PTocedimiento administrativo: Prin
cipios generales.

Tema 14. Los,recursosordinarlos de alzada V reposición. Los
recursos de súplica y revisión. Especialidades de los recursos
adm.lnistraUvos'en materia ftscal. '

Tema lS. La Jurisdicción contencioso-administrativa. Su na
tUl'Qleza. Extensión y limites. Organos y competencias de 106
mismólS.

Tema 18. Las partes en el proceso contencioso-administra
tivo. El objeto del recurao wntencioeo-administrativo, El proce
dimiento en primera o tíoica lnstancia.

Tema 17.· Los contratos de 1& AdmlnistraCión en general. Na
turaleza. y clases. La ftgu.ni. del contrato administrativo. Contra
tos administrativos y contratos privados de la Administración en
en ordenamiento vigente. Elementos de los contratos.

Tema 18. El procedimiento de contratación general. Presu
puestos del-procedimiento y preparación del contrato. La liber
tad. de concurrencia. Los procedimientos de selección de contrft
tllt&s. La formalización del contrato. GarantIa's de la contra
t&cIÓD.

Teme. 18. La- .expropiación forzosa. Naturalaza. y justificación
de la potestad expropiatorta. Los sujetos de la. pote6tad expropia
torta. La caUS& e~ropland1. El contenido de la expropiación.

Tema 20. Procedimiento exprop"iatorto general. La. declara
016n de neoesidad. de la ocupación de los bienes o derechos
objeto de la exprop1ac1ón. La Indemnización o justo precio. La
garantía del justiprecio frente a demoras y deprecia<:lón mOne
taria. El pago. 1.& declaración de urgencia de la ocupación
de los bienes afectados por la expropiación.

Tema 21. La response.biltde.d de la Administración Pública.
E.voluclón. Presupuestos. Efectividad de la reparación. La ac
Olón de responsabilidad. La responsabilidad por ,actos adminis
trativos.

Teme. 22.. El servicio público: Concepto. Evolución y crisis.
Los modos/de gestión del servicio públioo. La gestión directa

Tema 23. Le. -concesión: Concepto. naturaleZa y clases. Ele
mentos. Potestades de la Administración. Derechos y obligacio·
nes del oonc.esionario. El concesionario 'Y los usuarios. Modos
de extinción de 1& concesión.

Tema 24.. Organización admInistrativa de la Administración
Central del Estado en España. Administración periférica. Ad
ministredón institucional del Estado.

Tema 25. los órganos consultivos en la Administración es
pañola. Sus clases. El Consejo de Estado. La. Administración
fiscalizadora y de control. Le. Intervención General.del Estado y
el Tribunal de Cuentas del Reino.

Tema 26. El Estado de le-s Autonoml8.B. Tratamiento COns
titucional y modelo de la Constitución ~spañola de 1978. Caracte
res del derecho ~ la Autonornfa. Los principios da unidad y
autonotnfa.

Tema 'n.'. Los Estatutos de Autonomía. "Tipos de Estatutos.
El sistema estatutario. El Esta.tuto como norma instltuc10nal
b':sioa de oeda Comunidad Autónoma. •

Tema 28. Los elementos·1nstitucioD.ales e'n las Autonomías.
El territorio, la poblaci6n y el poder autonómico.

Tema 29. Las competencias de las Comunidades Autónomas
El sistema de distribución de competencias. en particular los
criterios de asignMión de las competencias y la interpretación
y la apltcacl6u del mstema en su conjunto. Fórmulas de amplia
ción de las competencias autonómicas al margen de los Esta-
tutos. .

Teme. SO. La función pública en el orde>narniento espaftol
Evolución histórica. Regulación cqnstitucIonal de la función pú
bUca. Función públtca del Estado, de ias Comunidades Autó
nomas y de los Entes locales-. .
. Tema 31.· Clases del personal al -servicio de las Administra
ciones Públioe.s. Noción de funcionario público. La relación de
servido entre el funclonarlo y el Ente público: Sus caracteres

_naclmlento y naturaleza. Potestad. de organización dé la Ad
ministración y derecJlos adquiridos de, los funcionarios.

Tema 32. El personal al servicio de la Administración Pú
hUca. Clases. Régimen furidico del personal. Le. organización bu
rocré.tlca en España y su problemática actual.

Tema 33. Contenido de la rel&Clón 1urfdica funcionarial. Si
tuaciones. Derechos. deberes e incomp8tlbilidades de los funcio
nartOlS en Espa1\a. El régimen disciplinarto.

Tema 34. Losdered:tos económicos de los funcionarios en
España. Retribuciones bAsteas y complementarias.

Tema 35. Los derechos pasivos de los funcionarios. S€gurL
dad Social de los funcionarios públtcos. .

Tema 86. El domlnJo público. Concepto '! naturaleza. Ele
mentos: Sujeto. objeto y destino. Afectación y mutaciones de-
maniales.· '. _

Tema 37. Régimen 1urídico del dominio público. Uso, uti-
lización. La. oonces1ón y la reserva demanial. '

Tema' 38. - El Derech.ofinanciero.. La ACtividad financiera 'Y
IUS suletos.

Tema 39. Los ingreSOS y gastos p'Óblkos. Cl8!lesy control.
"Tema -40. El presupuesto. La J..ey General Pr~,;upuestaria y

sus principios .. El presupuesto en la Administración Local .

8.1.2 Admtn!strac"ión Local

Tema 1. Le.- Administr&ción LocaL Concepto y evolución en
Espafta. La reforma del régimen locaL

Tema 2. Presupuestos constitucionales del régimen local. Le~
gislación vigente del régimen local espa1iol. Las Entidades lo
cales. Clases.

Terna 3. La 'Provincia Pon el ,",gimen locel. Historia. Orgs
nl7adón y competencias de la provincia. Planes·provinciales de
obres y servicios. -

Tema 4. La lupramunicíp8lidad en el Derecho español. Las
áreas metropolitAnas. La comarca. Mancomunidades y otros
Entes asociativos.

Tema 5. El Municipio. Elemental. Organizaclón y compe-
tencia del Municipio. .

Tema 6. El término municipaJ.. la población. El empadro
namiento.

Tema 7. Régimen de los Munic!ptes_ con pOblación inferior
a 5.000 1).abitantes. Las E\ltidades Loca1ee: de. ámbito ini"ramu·
nicipaL .

Tema 8. Las Ordenanzas y Reglamentos de las Entidades
Locales. Clases. Procedimiento de elabor&clón y aprobaCi6n.

Tema 9. El ecto admini.;traUvo en la esfera local. ~l pro-
cedimiento admiuistrativo en las Entidades Locales. '

Tema 10. La reviRión de los actos adm1n1strativol locales.
Los recursos administrativos contra actos de las Entidades Lo-
cales. Recursos 1urlsdlocionales . _ '

Tema 11. Los órganos de gobierno 'DTOV1D.clales. La Pre·
sidencia de la Dip'.Jtac1ón Provinclal. El pfeno de la Diputación
La Comisión de Gobierno. Comisiones informativas.

Terna 12. Los 6rg.'lnos de gobierno municipales. El Alcalde.
Elección, debeI'~s y atribuciones.

Tema 13. El Ayunta.miento. Composición. Le. elecci~n de
Concejales. El Plopnc y otros órganos oolegtadOl de gobIerno.
Régimen de sesiones y acuerdos munic1~ale.. . .. .

Tema 14. La organización de los servtclos admmlstratlvos
locales. Competenda6 de la Secretaria General. La Interyención
y la Depositaría. Otros servicios administrativos.

Tema 15. Relaciones entre Administración estatal. auton6
mica y local. Organismos de la Administrac1ón estatal y auto·
nómica competentes respecto a las Entidades Locales.

Tema 16. Loa oontratos administrativos en la esfera local.
Régimen turidioo de los contratos locales. El procedimiento tfe
corrtrate.ci6n local. Selección de contratistas.

Tema 17. Los bienes,de las Entidades Locales. Clases. Do
minio público local. El patrimonio de las Entidades Locales.

, Los montes en mano común.
Tema 18. Las formas de actividad de las Entidades Lor-ales

Le. intervención administrativa local en la actividad privada.
Estudio especial del régimen de licencias.

Tema 19. El ecrvlcio público en la esfera local. Los modos
de gestión. ConSideración especial de la concesión.

Tema 20. Las empresas municipales. Los ·consorcios.
Tema 21. La. función pública local y su organización. Clases.

Cuerpos Nacionales de la Administración Jacal. Los grupos de
·funcionarios.

Tema 22. Derechos deberes y situaciones de los funcionarIos
públicos locales. Los derechos económicos y pasivOl.

Terna 23. El persona.l contratado de las Entidades Locales
Contratos administrativos y laborales.

Tema 24. Las Haciendas locales y su situación en el f\mbit.o
de le. fiscalidad pública. Sistema espaftol. _

Tema 25. El ·presupuesto de las Entidades Locales. El.gasto
público local. . . -

Tema 26. La imposición municipal. Las ordenanzas fis~s:les.
'Tema 27. 1.09 ingresos locales no impositivos. La- partlClpa

ción en impuestos estatales: Moda.Iidades de asignación.
Tema 28. Tasas y contribuciones especiales.
Tema 29. Imposición local autónoma. Le. prestación perso

nal y de transportes. El crédito local.
Tema SO. El control y fiscalizaCión de la gestión económica.

y financiera de las Entidades looales.
Tema 31. Urbanismo y Derecho¡ 1& configuración 1urídica

del _urbanismo. Evolución histórica del urbanismo hasta 1956.
La Ley de 12 de mayo de 1956: Principios pnerales. La re
forma legal de 1975.

Tema 32. El urbanismo v la Constitución de 1978 La dis
trIbución constitucional de competencias en )a ma.teria. Le.s com
petencias del Estac'lr') relacionadas oon la ordenación del territo
rio y el urbanismo. La organIzación administrativa del urba·

nismo: Organos estatales y autonómicos.
Tema 03. La Administración Local y el Urbanismo. Las Cor·

poraciones Locales en la organización administrativa ~el Urba
nismo. Entidades urbanísticas de ámbito lupremuniclpal. Las
Gerencias de Urbanismo.

Tema 34. El sistema legal de ordenaoión urbanística: Mar·
co legal y planesmiento. Los límit6CJ legales de la potestad de
planeamiento: LoCJ 8!ltándares y las determinaciones legales de
directa aplicación. La naturaleza y el carácter de los planes
de ordenación. .

Tema 35. El planeamiento urbanístico: CIa8es de planes. La
clasifiC6CióD y la oa1ificad6n del suelo como técnicas de vincula
oión objetiva del suelo a destinos urbanistiooll Su régimen 1u~
rtdico.

Tema. 86. La ordenaci6n urbanístie&. y el derecho de .P!:?
piedad. El estatuto tegal de la propiedad del suelo. El pnncl 
plo de 1usta distribuclón de beneflcioe y cargas; técnic8s .. pe.ra
su efectividad. La revisión y la modificación del planeamlento.
La vinculación singular.
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Tema:11. El PIaD General Municipal de Ordenación Urba
na. L8a norma.l lubaidiariaa y complementarlaa de planea
miento.

Tema 38. Loe planes parciales. Los estudios de qetalle. Los
planeS especiales. Loa prOyectos de urbanización. .

Tema 39. Formación y aprobación de 101 planea. Actos pre
p&ratorios en especial 1& 8uspenaión de llcenei... Actos lnter·
medios, e~ p&rtjcu!a.r -la participación ciudadana.' Aprobación
definitiva.

Tema 40. Vigencia, revIsión· y - modifiC&C16n de los planes.
Efectos de la aprobación de loe planes. -'.

Tema 41. MUl1 ielpioa carentes de planeamlento urbanistico:
Clasificación y régimen del suelo. Los proyectos de delimitación
del suelo urbano. .

Tema 42. La e)ecuc16n del planeamien~ Presupuestos furí
dicos. DelimitaciOn de poUgonoa y unidades de actuación. A.c.
tuaci6n pública y actuación privada; Las Soctedadet urban1sticas
constituidas por Entes públicos

Tema 43. Los diferentes sistemas de ejecuclón de los pla
nes. La eleoci6n ~1 sistema de actuación J el principio de
subsidiariedad. de la gestión pública.

. Tema 44. El lIistema de compensación. El ,sistema de coope
ración. El sis~ d~, expropiación.

Tema <S. El deber de edificación, el Registro Municipal
de Solares. El deber de conservación f sus Umltes. La ruina.

Tema 46. El control de la edifiOBCión y el uao del Buelo
a través de 1& licencia urb&nlstioa. Actos sujetos a licencia.
la competencia y el prooedim1ento para el otorgamIento de
licencias. la subrogación f el silencio positivo.

Tema 47. El régimen del aproveqhamiento urbantstico en
suelo no urban1zab1e. se¡úD. la clasificación concreta de éSte. Los
distintos supuestos. El riesgo de formación de núcleo de pobla·
clón. L& parcelación urbanistica. La parcelaci6n llegal.

Tema 4.8. La proteoc1ón de la legalidad. urbanistica. LaI di
ferentes medidas pre'l1atal por la Ley y su regulación.

Tema 49. El Derecho sancionador urbantstico. Lae infrac
ciones urbanisttes..r npos '1 clases. ResponsabUidades derivadas
dé su comisión. lA:i sanciones admlnistrativaa; SU prescripción.
La responsabilidad c1vU y penal.. ".

Tema 50. La acción, pública en materia urb&nfsUca. La tu~
tela. judicial a travéa de los Tribunales ordinartoa.

3.2 PROGRAMA DE MATERIAS DEL TERCER EJERCICIO

3.2.1 Derecho civil y mercantU

Tema 1. El Derecho civil. Concepto~ Derecho oiv.il común y
foral. Fuentes del Derecho civil.

Tema 2. La. persona y'la personalidad indlv1dual. Capacidad
juridica y de obrar. Circunstancias modificativas de 1& capaci
dad de las personas.

Tema 3. El Registro del estado civll. OrganizacIón. Régimen
y eficacia de lo. asientos en el Registro.

Tema 4. Las personae jurídicas. Clases. Constitución.· Capa
cidad. y extinciOI1.

Tema 5. Los derechos reales en general, 1.& propiedad. La
posesión. El usufructo.

Tema 6. J as servidumbres. La hipoteca. La prenda. HipO'"
teca a favor del E&tado, provincia y munietpio.

Tema 7. El Registro de la Propiedad. Los prinCipios hipo
tecarios. La inscripción de loa bienes de las Entidades Locales.

Tema 8., -'..as obligaciones y sus clases. 101 contratos. Cla
ses. Requisitos. Vicios de 101 contratoe.

Tema 9. La ccmpraventa. La permuta. La donación.
Tema 10. El arrendamiento: Clases. Arrenriamiento rústico

y urbano.
Tema 11. El préstamo. El cornefiato.- El prece.rto.·
Tema 12. La prescripción. - Concepto y clasel. La prescrip

ci6n extintiva.
Tema 13. El Derecho mercantil. Fuentes. La: Empresa· mer

cantil. La SocIedad mercantil. Disolución V liquidación de las
Sociedades.

Tema 14. Le. SocIedad de re~ponsabilid_ad l1m1tada. La So
ciedad An6nima.

Tema 15. Letra de cambio. El cheqlle.

3.2.2 Derecho laboral. Penal. PfOeerol

Tema 16. El Derecho del tr8balo. Fuentes. El contrato de
trabajo. La cont.ra.taci6n temporal.

Tema 17. El ss.lario. Salario mfnimo. Salario base. Comple
mentos· salarial8l.

Tema .1.8. El personal laboral al servicio' de las Corpora~
clones Locales. Contratación. Fxtin(\6n del contrato. El des·
pido. La reclamación previa al ejercicio de aceiones l&boralcs.
Al procedimIento laboral.

Tema. Ul. La Seguridad Social. N~ones gen~rat8l. Régimen
general de la Seguridad Social. Los regllneuf's especlalea. La
Seguridad SOC::'6', agraria. El subsidio de desempleo en favor de
los trabajadores eventuales en sustituci6n del sistema de empleo
Comunitario.

Tema 2D. El D6recho penal. Los deUtos y SUS pena•.
Tema 21. Circunstancias que eximen de responsabilidad cri·

mInal. Circunstancias at~nuantes y agravantes.

Tema 22. 1M delitos de -101 funcionarial púbUooe en el e1er-
cicio de sus carlOS.. .

Tema 23. Las faltas y sus penas.
Teina 2(. El proceso. Concepto y c1aoea., Iniciación, deS&1TO

Ha y terminación del proceso.
Tema 25. El proceso penal. La denuncia y la· querella.

•. INTElWENTORES DE PRlME;RA CATEGORIA

·u PROGRAMA DE MATERIAS DEL SEGUNDO EJERCICIO'

".1.1 EconomkJ y Derecho mercanffi
Tema 1. La eoonomia oomociencia: Concepto, objeto y con·

tenido. Evoluoi6n del pensamiento económicO preclúlco. .
Tema 2. El pensamiento económico de los c1ú1C01 7 neo

clé.sicos. El peI1lamiento econ6mico man:ist&.
Tema 3. El pensamiento econ6mico de Keyn81 y su impOr-

tancia actual. .
Tema "- Los e1stemas económicOs. El sistema de economía

de mereado. EJ sistema de aconomia de dlreoc1Óll centralizada.
Sistemas mixtos. .

Tema 5. Teol1a del consumo. La unIdad económica de· oon
sumo y la8 neoesidades humanas. La utilldád y sus leyes. El
equlllbrlo de] oonsumldor.

Tema 8. Teorf. de la deme.nda: Efectos. renta y sustitución.
Las curvaa de la demanda. ElastJ:cidad de la funCión .de la
demanda. El "cedente del consumidor. Modernas teoriaa. .

Tema 1. Teorta de la producción: La tunc10n de 1& produc· .
ci6n macroeconómlca. El equilibrio de la producción.

Tema 8. La teori&. de 101 costes y rendimJent.os. Dimensión
'óptima de la Empresa Ii corto y largo plazo. Las economías'
de escala.

Tema 9. El equlUbrio de la Empresa' y el de la industria.
Relaciones entre las m1smaa. La oferta a corto y largo plazo.

Tema 10. El mercado de b1enes de obnsuma: Clases. La
formación de loa .precios en 101 diferentes Upos de m..ercado.

Tema 11. IntervencIón V regulaci6n _de los mercados. El
teorema de Averch-JohnSOD: La pollUca de precios y subven.
ciones. '

Tema 12. El mercado de 108 factores de producci6n. 1.&
formación de 101 precios de los factores. Las ieyes de distribu
ci6n bajo diferentes ·condiciones de mercado. T8Órfaa alternati
vas de ia distribución.

Tema 10. Teoria de la renta. de la tierra y IU generaliza..
ci6n. El trabajo como fe.ctor de la producoiÓD en oferta y de
manda. La formación del salario. Factores institucionales en el
mercado de trabajo.

Tema 14. El capital como factor de la producción. Distin
tas concepcioneS. El tIpo de interés:. Concepto y determina
ción. El fe.ctor empresarial y su retribución. Distintas teorias
sobre el beneficio.

Tema 15. AnAlisl8 del equilibrio general. La interacción de
los mercados. La. economia. del bienestar: Optimo económico. ,

Tema ,,16. Tecrfa del .second best.- y principios de coro·
pensación. ExteInalida.des y fallos, del mercado. Los bienes pCl·
blicos.

Tema 17. Magnitudes macroecon6míC&8. Problemas de ve.lo
ración y agregación Producto, renta y gasto nacional. La con-
tabilidad nacionaL _

Tema 18. La demanda global. Ahorro, consumo e lnversIón.
El electo mulUplicador de la inversión. El efecto acelerador.

Tema 19. Estructura del sistema finanefero. El dinero: Con- •
cepto, funciones' y clases. Sistemas monetarios. El sistema mo-
netario eSpaftol. .

Tema 20. La ofeIta monetaria. Su¡ componentes. Morcado
d.e dinero y mercados de capitales. El Banco Central, lbs bancal
comerciales e industriales. Los intermediariol ,financieros ban-
carios yno b&llcar108.. _ ~. . .

Tema 21. La demande. de dlnero. La influencia del nlvel de
precios. de la renta y de la riqueza sobre la demanda. Valor
del dinero y nivel de precios. Teoria cuantitativa y vel'Vjdad
de circulación. Revisi6n actual- de esta teorfa.

Tema 22. La 1nflac16n: Concepto y clases. Loe efectos so
ciales y econ6tnicoa de la i~nación. Control de la inf:3ción:
Programa de estabillzaci6n. La deflación: Concepto 1 efectQs.
La ree.ctivaoi6n. Inflaci6n y estancamIento.

Tema. 23. Loe ciclos , las fluctuaciones econ6micas: Con-,
capto. fases ,. variedades. El crecimiento econ6mico. Teorias
explicativas. El desarrollo econOmico. Loa paises subdesarrolla.
dos.

Tema 24. La poUtlca econ6mjc~, Concepto., su naturaleza.·
Fines y mediDa d,. la polftlca económica. PoHtlca econ6mlc&
y sistemas econ6mlC08. .

Tema 25. PoUticas sectoriales. PoliUca agrfcola y polttlca oo·
duótrial. Polftlca de rentas. Otras polítlcaa especUicas.

Tema 28. Politlca, fiscal: Coo~pto. PoUtica .fiscal y la esta
bilidad y el desarrollo. Los efectos redIstributivoa d8 la. poU
tka fiscal.

Tema rl.Eoonomia regional- '1 urbana. Loa efectos- espa
ciales del crec1mJ€.nto econ6mlco. La politica de desarrollo· re-
~onal. '.. '

Tema 28. Estructura económica de Espa:fta: La pobhlción.
! a renta nacional: Evoluci6n. composición '1 distribuci6n. El seo
tor primario.

Tema 29.. Estructura económica de EspatlL El sector In~.,
dU5trial. El sectcr exterior. El sector púhUoo. -
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Tema '30. Estructura económica. internacional. El oomf~rcio
.nternaclonal. El a1stema monetario internacional. El proceso de
integra.c16n eeonórni08 europeo y mundial.

Tema SI. El Derecho mercantU. Concepto 1 contenIdo. Fuen
tea. Actos de comercio. Le. Empresa mercantil. El comerciante
individual.

Tema 32. 1..&, Soofeda.dea mercanttles -en general. Concepto
legal de sociedad mercantil. Cla9El8. Disolución y l1quidaciOn de
aoctedades. El Registro Mercantll.

Tema 33. La Sociedad comanditaria. La Sociedad de -raspaD
labtudad :urutada. Administración y representación. Junta de
-.00101. '

Tema 34. La lOOiedad anónima. Rasgos fundamentales que
ca.ra.cteriz&n IU régimen jurídico. Escritura sOl.'ial y estat,utos.
Organos sociales. Los IOciOB. Patrlmonio y capital lIoc1al. Ao
clones: Clases. Aumento y reduceión de capital, Emisión de
obligaciones.

Tema 38. Titules valores. La letra de cambio. La relac'ón
causal y forma en la letra de oamio. La provisión de fondos.
Requisitos eeeno1ales relativos al documento y & las personas.
La aceptación- 'J el aval. El endoso. El protesta.

Tema lllÍ. Itl cheque. Analogla y dlteranc1aa con 1&. letra
éIe cambiO. RequJlltos J modaltdades. La provtaión, 1& presenta..
ción y el pago del oheque. Protesto del cheque. Las &COlones
cambIarlas.

Tema 37. ·1Ae obligaCione" mercantiles. Contratos mercan
tiles. Contrato de cuenta oorr1ente. Compraventa mercantil. Con
trato de comisión.

Tema se, Contratos bancarios: Operaciones de crédit.o, de
mediación, de custodia, Contrato de depósito. Contrato de prés
tamo y fianza mercantil.

Tema 39, Suspensión de pagos y la quiebra.

4.1.a Hacienda Publica

Tema 1. El presupuesto: Concepto y aparición histórica.
Justlfioac1ón del presupuesto. Características del preSUpLle.!lto.
El ciclo presupuestarlo.

Tema 2. La concepción clAslca del presupuesto. La crisis
de los principios económicos y poUtioos. El presupuesto admi
nistrativo, El prMupuesto de caja. El presupuesto de las cuentas
de renta. naclonat

Tema 8. Fórmulas presupuestarias y estabmdad económica.
El preeupuesto compensatorio. El presupuesto ofcl1co. El pre
IUPUesto de estabtUzaclón automática. Fórmulas de a.dap~.t\ci6n
coyuntural del presupuesto.

Tema '" ltJ. obletivo de la eficacia y el presupuesto. La
olasificac1ón fuLclonal J el presupuesto de ejecución. El pre
supuesto por programas. Análisis especial del PPBS. El presu-
puesto de base cero. .-

Tema s. Los presupuestos generales del btado en Espafla.
Procedimiento da elaborac1ón y aprobaci6n. El presupuesto del
Estado. Estructura presupuestarla, El presupuesto de los Orga
nismos -autónomos de oaricter administrativo. El presupuesto
por programlUl eo Espafla. El programa y presupuesto de base
cero en Espa1la.

Tema 8. Ingresos púbUcos: Concepto y o1ases. AnAlisis de los
precios pl1blloos. El concepto de tasa y su significaci6n his
tórica y actual. Las oontrlbuctones espectales.

Tema 7. Concepto de impuesto. Elemental del impuesto.
Clases de impuestos.

Tema 8. Prinoipi08 de la ·imposict6n. Los l'rtnc1pios de bene
ficIo, capacldad de pago. equidad. La suficlencla, fiexlbllldad
y neutralidad de los impuestos.

Tema l. Efectos de 1& imposición. Traslación e lncideno1as.
Esquema tradicional y esquema actual. Medida de los efectos
econ6micos de la lmpoetetón.

rema 10. 1.& deuda públlcal Concepto y olaaes. Emisión, con·
wni6n, oonsoltdeciOn y amortización .de titulOI. Efectos eco
nómicos de la deuda p1lbllca. La deuda p1lblloa como instru
mento en la polltlca de establlldad.

Tema U. El gasto p1lbllco, Conoopto y 01..... B1 orool
miento del gasto p1lbllco. PallUca eocIal y gasto p1lb1loo.

Tema 12. La teorla de loa blenos p1lbllcos. Las oar_s
U""" de loo bien.. p1lbllOOl. Oferta conjunta y no axclusl6n.
la bien.. p1lbllcos Intormodloo o mlxtol. La promló,. pri
vada y públlca do los blanes p1lbllcos.

Tema 18. So1ooclón de proyectos p1lbllcos. La descrlpcl6rl de
oosleo y benofioloo eocIal.. del proyecto p1lblloo. Valoraolón,
Prectos de :m&reado y precios de sombra. La tasa de descuento
eoct&1. Los critfJrJos de eleoctOn entre- proyeotoa. Las pondera
ciones distribuUVN.

Tema 14. La Empresa públlca. Obletlvoo y control de la
Empresa p1lbllca. Determlnaclón de loo prac101. B1 _te de
capital. 1Ientabllldad de la Emp"",a p1lblloa.

Tema 111. LaT General Presupuestarla (11. ObJetlvoo y prin
cipios generales de la Ley General Presupuestaria. Los derechos
7 obligac1onea de la Haclenda PObUoa. Loe Prelupuestoa Gene
rales del Estado.. Loe 'PJ'8IUPU8ItoI de los Organismos comer
dales, Industriales O ttnancie1'Ol. Loe programas de actuaoi6n,
Inveralón y flnanClaclón en las SocIedades estalal...

Tema 111. LaTGeneral Presupuestarla an. La intervención
de la Admlnlstraclón y loo Organlsmoo autónomos del Estado.
La deuda p1lblloa. El Tesoro público. La Contabllldod p1lbllca.

Los presupuestos, intervenci6n y contabilidad de la Segl'l"ÍdaG
Social.

Tema 17. El ordenamiento tributárlo espaftol; Princlpios
constitucionales. El nuevo sistema constitucional de fuentes del
Derecho y su re.percusl0n en e.l Ambito financiero, Aplicación
de las norma.s trit-utarfas. Los tributos y sus clases.
- Tema 18. La relación luridlca tributarla: Concepto. natura
leza y elementos. El hecho imponible: Concepto y cla~(>" El
suleto pasivo. Los responsables del tributo. La capacidad de
obrar en el derechc tributario. El domiCilio fi8cal.

Tema 19. La base imponible: Concepto y regfmenes .de de
terminación. Estimaciones directa e indirecta. Estimación obje.
Uva singular. La comprobación de valores. La base liquidable.
El tipo de gravamen. La deuda trtbutar1a: Elementos.

Tema 20. Le.8 lntracciones tributarlas: Concepto, naturaleza
y clases. Sanciones. Condonación de sanciones. El delito fiscal.·

Tema 21. La gestión tributaria. Organos administrativos: La.
competencia..El procedimiento de gestión tributaria. Las liqui
daciones tributarJe.ti, autoliquldaciones. La consulta tributaria.
El pago. la presr::rlpción y otras formas de extinCión de la deuda
tributaria. Garantfas del crédito tribu1.ar1o.

Tema 22. La recaudaciÓn de los tributos. Normas apltC6bles.
Organ08 reaaudadorea. El personal recaudado.>r: Estatuto. Pro
cedimiento de recaudación en periodo voluntario. Recaudación
por ingreso directo, por recibos o por patentes. Prórroga de los
plazos para ingreeo voluntario.

Tema 23. PrOCE'dim1~nto de recaudación en vía de apremiO:
IniciaciÓn y terminación. Titulas que llevan aparejada ejecución:
Expedición y tramite. Providencia de apremio: Recargo que
lleva conslgo. Grados de apremio. Clasificación de deudores.
Actuaciones previas al emoorgo de bIenes. Enajenación de los
bienes emba.rgados. Tercerías. Recunos. Suspensión del proce
dimiento de apremio.

Tema 24. El procedimiento econ6mico· administrativo tU.
Organos de resoludón. Capacidad, legitimación y representaci6n
de los interesado'J. Direcci6n técnica. Pluralidad de interesados.

Tema 2:5. El prooedimiento económioo-admintstre.tivo un.
Actos impugnabl&s. Extensión de la -competencia del 6rgano
revisor: La creformatio tn pelus-. Prooecilmfento en 'Onlea o
primera instancla. Iniciaci6n, Suspensión del acto impugnado.
Instrucción. Ternunación. Silencio administrativo. Ejecución.
Recursos.

Tema 26. El sistema tributario _espaftol vigente.' Principios.
estructura, evolucl6r y estado actual -de su reforma.

Tema ZT. Teoría de la imposición directa. El Impuesto Ge
neral sobre la Renta de las Personas Fialcas.

Tema 28. La Imposici6n sobre el patrimonio y sobre sucesio
nes. Natura.leza y Ambito de aplicación del Impuesto Extraor
dinario sobre el Patrimonio de las Personas Físicas. El Im~
puesto General -sobre Sucesiones: Ambito material, espac~al y
temporal del Impuesto, hecho imponible, base imponible y deuda
tributaria. .

Tema 29. Teorla de·1& imposición indirecta. Impuestos ~obre
el- consumo. Imposición sobre la circulaci6n de bienes. El im
puesto sobre el volumen de los negocios: Impuesto de fase tmica
y de fase múltiple. Estudio especial del impuesro IIObre el valor

. alIadldo.
Tema 30. La 09ntralización v desoentralizaci6n. Argumentos

económicos en relación con estos principios. Condio1ones para
el diseflo óptimo de la estructura espacie1 de prestación de
servicios públiC08. Redistribuci6n de la renta: Equidad individual
{horizontal y verticall y equidad reglonal.

Teme. 31. El esquema constttucional de la Hacienda :1e la'!>
Administraciones Pt'lblicas espaftolaa. 1.& -distribuci6n de las
fuentes impositivas entre las disttntaa Administraciones terri
toriales. JustifieactOn y funcionamiento de las transferenctM
intergubernamentales. Las obligaciones econ6miou de las cUs
tintas Haciendas Públtcas: Prlncfpios constitucionales de apli
oaclÓll en los campog del gasto público. La oontraoción v. la
exigibilidad de.obligaciones financieras.

Tema 82. Técnicas. estruClturu y pr1ncipios de financlaci6n
regional. Potestades normativas de las Comunidades Aut6nomas
en materla tributarla: Limites. PrIncipio de solidaridad, La re
gionalizaci6n de los implrestos,

Tema SS, La Ley OrgAnica de Financlaci6n de lu Comuni
dades Aut6noma'J: Naturaleza y estructure.. Principios generales.
El Consefo de Política Fiscal y Ftnanctera. Recursos de 188
Comunidades Aut6nomas en la WFCA y en los, Estatutos de
Autonomía. Recaudaci6n de las Comunidades Autónomas. El
Fondo de Compen8&Ción Interterritorlal.

Tema 34. LM: Haciendas locales en Espaft.a, principios oons·
tItucionales. El prtnclpio de reserva de Ley en materia tribu
taria y los Entes territoriales. Incidencia estatal y auton6mica
en le. autonornfa. financiera loe&l La coordinación de la Hacienda
estatal. autonómica y tocal. Magnitudes del l8CtOr público local.
Gasto público local respecto del PNB y el 'COD\Unto de las Admi
nistraciones Públtcas. Composición del gasto ocal. CompoJic16n
y evolución de los tngresoa loóa!es y IU ttnanC1aci6n.

Tema 3S. Presupue!rtos de Isa Entidades Locales: Princi
pios y clases. Presupuesto ordinariol Estructura de gastos e
ingresos. Cálculo de rendimiento de 108 recursos. Bases de ele·
aución del presupuesto. Presupuesto de Inversiones: Estructura
de gastos y BU cAlculo. Estado de lngresos: Normas sobre las
diferentes partidas. Plan financiero.
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Tema 36. Proceso de elaboración y aproba.ción del 9resu·
puesto local. Reclamaciones e impugnaciones. Documentación.
Régimen presupuestario de las Empresas dependientes de 1u
Entidades Localee. Los programas de inVersión municlpal.

Tema 37. Principios generales de ejecución del presupuesto.
Créditos extraordinarios y suplementos de crédito. Transferen·
cias de cFédito. Liquidación del· presupuesto.

Tema 38. Competencias de las Entida.d.es Locales en materla
tributaria. Evolución y principios del sistema tributario local.
(rneosición y ordenación de los tributos locales. Contenido de
las Ordenanzas fiscales: 'J procedimiento' de elaboración y apro
bación. Reclamaciones, en materia tributarla.

Tema 39. Los ingresos locales no tributarios. Ingresos de
Derecho privado. SubVenciones y otros in¡resos de Derecho
público. • '

Tema 40. Los ingresos localés de gestión estatal: Su origen.
evolución y tendE'ncia. Las transferencias de ingresos entre las
distiilte..s Administracion.es Públicas. Especial referencia al Fon
do Nacional· da Cooperación Municipal.

Tema 4L Tasas y contribuciones especiales· RéQ:imen de
ca.lculo y nprobación de tarifas. ~

Tema 42. Imi:osici6n municipal direr:t8. sobre la renta y re
cargo sobre la mi~ma. Contribu.Ción territorial urbana. Los con
sorcios. Licencia fiscal del impuesto industrial. Lioencia fiscal
de profesionales 1" artistas .. Impuesto de radioac1ón.

Tema 43. Impcsición municipal directa sobre el capital .,
recargos mbre la misma. Impuesto municipal sobre solares.
Impuesto sobre ('J incremento del valor de 101 terrenos. Im
posición municipal indirecta. Impuesto sobre circulaci6n ,~e ve
hiculos. la publiCidad y gastos suntU8.rios.

Tema 44, FinanCiación de inversiones. Emisión de Deuda.
Contratos de _pr~stamo. Operaciones de crédito con el Banco
de Crédito LOcal de España. Bancos y Cajas de AholTO, entida~

des financieras privadas y mercado internacional de capitAles.
OtralO operaciones de crédito local: Conversión de deudea y.ope
raciones de tesorería.

Tema 45. Re<-ursos financieros de las Entidades Locales Me
nores, Agrupaciones y Mancomunidades. Los ingresos de la Ha
cienda provincial.

Tema 46. Gastos ypa.gos locales. Clasificación de los gastas.
A.u~orización del .gasto: Competencia. casos de nulidad, prohl
blClQn~s. OrdenaCión de pagos: Competencía, clasificación y pre
ferenCIa.

Tema 47. La. función interventora Ul. F'l:scaIizaciOn de loe
actos econó'Ylicos de las Entidades Locales 'f de sus servléios
administrativos. FisCalización de los actos de liquidación recau.
d~ción, inversión y aplicación. de los caudales públicos. La fun
Clán asesora y de información financiera.
, Tema 48. La función interventora nn. El control financiero
de legalidad de los servicios locales, Organismoe autónomos y
sociedades localer. El control intermitente por auditoría El
análisis de costee¡ y el control de eficacta. .

Tema 49. La función interventora Un) El control de opor~
tunidad. Tramitación de los pliegos de reparos a la actuación
corpors.tiva. Régimen de intervención por el Estado en las Enti
dades locales para regularizar la situación financiera.

Tema 50. La contabilidad. como instrumento de control in.
temo. Principios básicos de la Contabilidad pública. Régimen
cl:mtab~_ede las Entidades locales y servicios de carácter admi
QlstratIvo. ~omerci&l. industrial y financiero. Régimen contable
de las SOCIedades mercantiles dependientes de las Entirtades
locales. Justificaciól' de la aplicación de subvenciones.

Tema 51. La censura de cuentas locales: Antecedentes. Re
gulación en la Con8tJtución y en la legislación vigente. El TrI.
buna.l de Cuentas. organización, funciones y procedimIento. '

•.1.3 Derecho administrativo

~ema 1. La. Administración Pbblica y el Derecho adminis
trttlvo. ~l con~pt;? de Adm1nístración en la evolución del Dere
cho admlOistratl~,!' La Administración como persona jurídica.
El .con~epto POSItIVO del Derecho adminlstre.tivo. Limites de
aplIcaCIón del Derecho administrativo. Criterios de aplicacIón
a la Administraci,5n del Derecho privado.

Tema 2. El ordenamiento Juridico~·adminlstrativo. Ca.racte~
res. Las fuentes. Los principios generales del Derecho. La Ley.
Los Decretos-leyes. La. delegación legíslativa.

Tema. 3. El Reglamento. Fundamento constitucional de la
potestad J'eglamel~ta.r:1a. Clases de Reglamentos. Principios que
presiden las relaCiones entre Ley y Reglamento. Limites forma~
l~s y sustancIaJe9 de la potestad regle.mentarla. Inderogabilidad
~Ingular. de lOS Reglamentos. Reglamentos Ilegales. Circulares.
lOstrucclOnes v órdenes de Servicio. La costumbre. /

T~ma 4. Las nonnas autonómicas. Relaciones con el orrle
namlento estatal Los confiIetoa: y la prevalencia del Derecho
e~tata1. Las Leyes autonómicas. Los Reglamentos de las Comu~
nIdades AutónomM.

. Tema 5. La personalidad Jurídica de las. Administraciones
Publicas. Tipolog1a de los Entes públicos. Consideración especial
de la Administraciór. Institue1ona.l.· .

Tema 6. La tearfa del administrado y. de sus situaciones
Jurídicas. El admJnlstrado en general y su C6-pacid8d Jurtdica
y de obrar. Las situaciones 'urídlcas del Brlmfntstrado:· Los de~
re?h.os subjetvos de! administrado'. La p&rtlc1paclón de 101 ad~
minIstrados en laa funciones administrativas.

Tema 1. El prlnc1pio de legalidad de la Administración. Téc
nicas de atribución de potestad. Potestades regladas y dhJcrecta-.
nales.

Tema 8. El acto administrativo. Concepto. Clases. EleD1f'Jntos.
TeIila 9. El procedimiento administrativo. Concepto y clase•.

La. regulación del procedimiento administrativo en nuestro·:oe..,
. recho. Pr1ncipios generales. Los intere58odoa.
; Tema 10. Fases del procedimiento general. Procedimientos·
especiales. El silencio administrativo.,. Defensa contra la inacti
vidad material de la. Administración.,

Tema 11- La eficacia de los actos administrativos. Condiclo-'
- nes de eficar.ia. La notificación y publicación. La retroactivfdad

de los actos adrrlnistratIvos. Los actos administrativos someti
dos a cond.icí6n susp€nsiva o resolutoria. 'La suspensión V sus '.
clases.. .

Tema 12. La eJecución del acto ad¡:ninistraUvo. La coacción
administrativa. El acto administrativo como titulo de la elecu-
ción. Medios de ejecución forzosa. .

Tema 13. La teorie. de la Invalidez del acto administrativo.
Nulidad absolUta.. Anulabilidad. Convalidación y'ConversIón. Irre
gularidades no invalidantes.

Tema 14. La revocación de los actos administrativos. Clases.
Revocación por motivo de legalidad.· La revfsión de oficio. Revo-
cación por motIvos de oportunidad. .

Tema W. Lo~ contratos de la Administre.clón en general.
Naturaleza y olasee. La fIgura del contrato administrativo: For
mación histOri':a y sentido actual. Contratos administnlUvos y
contratos privados de- la Administración en el ordenamiento
vigente. Elemento. de los contratos.

Tema 18. El procedimiento de contratación general. Presu
puestas del procedimiento y preparación del contrato.· La li
bertad de concurrencia.... Los procedimiento! de' selección de
contratistas. La formalización del contrato. Garantías de la con
tratación. Los contratos nominados.

Teme. 17. COIltenIdo y efectos de los contratos administrati
vos. Las prerrogativas de la Administración. FJ. equilibrio finan
ciero de los contratos. La revisión de precfos.

Tema .18. La invalidez de los contratos administratlvo&. la
doctrina de lOs actos sepambles. La. resolución de los contratos
administrativos. Causas, modalidades y efecto•. La cesión del
contrato V el subcontrato.

Tema 19. Los recursos administrativos. Concepto y stgnin~
cado. Clases. El procedimiento administrattvo en vía de recurso.
Principios general~. Los recursos ordinarios de alzada y reposJ~
ción. Los recursos de súplíca y de revisión.

Tema 20. La. Jurisdicción contencioso-administrativa. Natu
raleza. Sistemas de organización. Extensión y limites de la JuriS
dicción con~neto8o-administrativa. Organos de la Jurisdicción
contencioso-adminIstrativa. Las partes en el proceso. El proce
dimiento en primera o úniCa instancia. La sentencie. y su ejecu
ción. Recursos COlJtrs. las sentencias.

Tema 21. La expropiación forzosa. Naturaleza y 1ustifica
ción de la potestad expropiatorta. Los suJetos' de la potestad
expropiatqria. El objeto de la potestad e~opiatoria. La causa~
El contenido de la expropiación.

Tema 22. Procedimiento expropiatorlo general. La decla,ra..
ción de neceSIdad de la ocupación de los bienes o. dere<:h08
objeto de la expropiación. La indemnizaetón o Justo preCio. La
garantía del justiprecio frente a demoras y depreciaciém rr.ona
taria. El pago. La declaración de urgencia _de la ocupación de
los bienes afectados por la expropiación.

Teme. 20. La responsabilidad de la Administración POblica.
Evolución. Presupuestos. EfecUvldfl.d de la reparación. La ac
ción de responsabilIdad._ La responsabilidad por aetos adminis
trativos .

Tema:M. Las formas de. la .e.celón administrativa.. El ro..
mento y sus medios. Estudio especial de las subvenciones. La
policía administrativa. Clases. Técnicas de la aoci6n de pelleta.

Tema 25. El concepto de servicio público. Evolución y crIsis.
Los servicios públIcos virtuales o impropios. 1.01 modos de ges
tión del servi-::1o público. Le gestión directa.

Tema 26. La concesión. Concepto, naturaleza y clases. Ele
mentos personllles. reales y formales. Potestades de. la Admi· 
nl¡;traci6n. Derechos y obligaciones del concesiOnario. Relacio
nes del concesIonario con los usuarios. Extinción de la concesión.

Tema. 'l:7. El arrendamiento. El condeno. La Empresa mb:
ta y la .Ilestión in teresada. El consorcio.
. Tema 28. El dominio públtco. Concepto y naturaleza; El cri

terio de la afectación. Las mutaciones demaniales. Elementos
del dominio público. Sujetos, obleto y destino, Régimen !urí
dico del dominio Dúblico. Uso V uttllzaoión. estudio especial
de la concesión- y la reserva demani.'l.1.

Tems. 29. El patrimonIo privado de las Entidades públicas.
Régimen juridico: Potestades de la AdintnistraciÓD y régimen
de adquisición. uc:o y enajenación.

Tema 30.· La organización' administrativa. Criterios estructu~

rales. Principios jurldicos de. la -organización administratlva;
Tema 31. Or~anizadón de la- Administración del Estado. Ad·

ministrac:ión periférica. AdminIstración institucional del Estado.
Tema 32. 'Con~pto de funcionario pábt1co. C1Mes de pero

sonal al servicio dE'· las Admlnktraciones pÚblt088. La relación
de servicios entre el functonarto y el Ente público. Caracterea:.
nacimiento y naturaleza. . .



BOE.-Núm. 77 30 Dld...I..l.() 1984 8949

Tema 33. El modelo eoon6m-ico de la Constitución esp'1ñola.
Técnicas de intervención pública en una economia de mercado.
Limites.

Tema 34. El -sector público económico. Las nacionaliGtlcio·
nes. Las Empresas púbHcas, Principios de organización. Los
Entes públicos de gestión. El INI.

"4.1.4 Administración Local;

Tema l. El régimen local. Principios constitucionales de la
Adminlstraoión Local en Espafla. Garantía institucional d~ la
autonomía local ,Contenido y Umites de la autonomía. Doctrina
del Tribunal Constitucional.

Tema 2. Fuentes del ordenamiento local. Legislación estatal
sobre régimen local. Legislación auton6mica local. Sus relacio
nes con le. 65t&t81 Problemática de la aplicación a las Entida·
des locales de las leYEls estatales'y autonómicas 9.6 carácter
sectorial.

Tema 3. Orde-nanzas y Reglamentos locales en el Derecho
espaftol. Los Rejl"lamentos municipales como fuentes del Derecho
y manifestaci6n de Qutonoma. Las relaciones de los Reglamen
tos locales COn las Leyes y Reglamentos del Estado y Comuni
dades Aut6nomaCJ

Tema 4. 1..& potestad reglamentaria de las Entidades localesl

Organos t1tule.re~. Ordenanzas y Reglamentos. Clases. El proce
dimiento de elaboración y aprobación de Ordenanzas y Regla
mentos. La puh!lcación de las normas locales. Limites de la
potestad reglamentaria local. Los bandos.

Tema 5. Las Entidades locales. CIases. El Municipio. Con·
cepto. El Municipio como entidad butea de la organizaci6n
territorial tiel Estado. representativa de los lntereses locales
y como organi'Zación prestadora de los servicios publicos. Es
tructura. de los MunicipiOS 8spaftoles. Criterios de clasificación.

Tema 6. ElemE'ntos del Municipio. El territorio. La pobla
ci6n municipal. ClasificacI6n. El empadronamiento. Derechos de
los vecinos. La participaci6n vecinal en la Administración Local.
Derechos de los extran1eros. . .

Tema 7. La organiza.c1ón municipal. Sistemas de gobierno
municipal. Principios d~l ordenamiento españoL Las autoridades
locales. Estatuto.

Tema 8. Las elecciones locales. Evolución. en el Derecho
español y principio~ de la legislaci6n electoral vigente. Los par
tidos politicos en la representación local. El distrito electoral.
Electores y elegibles. La Administración electoral. Procedimien
to eleotore.l.

Tema 9. El Alcalde. Nombramiento Y Cese. Competencias.
Los Tenientes de Alcalde. Alcaldes pedáneos y de barrio. Régi
men 1uridico de la actividad del Alcalde. Re,¡::ursos y responsa
bilidad.

'Tt;'l!ma 10. El Ayuntamiento Pleno. Composición y funciones.
Otros órganos colegiados con funciones decisorias. Comisiones
infonne.tivas. L8b Juntas de Distrito.

Tema 11. :Reyfmenes municipales espeCiales. Régimen de
Carta. Conc2jo abierto. Ré-gimen especial para los Municipios
inferiores a 5.000 habitantes. Régimen de gobierno y adminis
traci6n de las grandes ciudades.

Tema 12. Le.s Areas Modtropolitanas en el Derecho. Manco
munidades v ~rupa<:iones de Municipios. Creaci6n, organiza
ción y competencias. La romarca en el Derecho local espaf¡ol.
Comunidades d~ Villa Y Tierra. La Entidad Local Menor. Orga.
nizaCión y comppt.enclas.

Tema 13. La provineta. La provincia en la Constitución es
pañola de 1918. La provincia en el imbito de l&s Comunidades
Autónomas. Comunidades uniprovinciales. Las Diputaciones co
mo Administracione~ terrttoriales de las Comunidades Autóno
mas. Regímenes provinciales especiales-o

Terp.a 14. Or,enos de gobierno y administración de la pro
vincia. El marco constitucional. Composición e integración de
las Diputaciones. 'La Comisión Permanente. El Presidente de la
Diputaci6n. Atribuciones de los distintos· órganos de gobierno.

Tema 15. Teoría general de las competenc1as locales. Sis
temas de detertr.inación de la competencia loc-aJ.. El orl.terlo
doel interés prevalente y la articulaci6n de competencie.s de los
Entes publicos. Competencias propias. oompartidas. concurre,n
tes y delegadas. Competencias y obligaciones minlmas. Los
conflictos de competencias. y de atribuciones.

Tema 16. Réglmen de sesiones y acuerdos de las Coroora
ciones Local':!s. NClrmas reguladoras. Las sesiones. Clases. Los
acuerdos de las Corporaciones Locales. Clases 'Y formas. 'nfor
mes previos del Secretario y del Interventor. Actas y eert!fi
caciones. Le.s resoluciones del Presidente de 1& Corporación.

Tema 17. Esp€cJalldades locales del acto administrativo. El
uso del castelle.no y otras lenguas oficiales. Suspensi6n e impug
nación de los actos locales por parte de la Administración del
Estado y de .las Comunidades Autónomas. -

Tema 18.' Ejecutividad de los, actos administrativos locales
El procedimiento ejecutivo local. El pr~imiento de apremio
Ejecución subsidiaría. Sancióncoerc1tiva. Compulsión sobre las
personas. Desahucio administrativo.'

Tema.l0. La revisión de' los actos administrativos locales
La revisión de ofieto Recunoa administrativos y Jurisdicciona
les oontra actos de las Corpore.ciones Loca1ea.

Tema 20. La contratación lóca): Principios generales y pecu
liaridades del régimen local. Especial consideración de la extin-

ci6n de los contratoo y de las gamnt1a.s y responsabilidad en la
contratación. .

Tema 21. El patrimonio de las Entídades Locales. Cl%ifl
caciÓn de los bienes El dominio público local. Bienes patrimo
niales de las Entic;.ades locales. El inventario: Bienes comuna18s
Adquisición y enajenación de los bienes de propios. Adminis~

·t.raci6n, uso y aprovechamiento de los bienes patrimonia'th
Tema 22. Los montes. Clases y régimen Jurtdico. Los montes

vecinales en mano común.
Tema 23. Obru municipa les. Antecedentes y regulación ac

tuaL Clasificación de las obras. Proceso de elaboración y apro
bación de los proyectos. de obras. Ejecución. del proyecto. La
responsabilidad derivada de las obras.

Tema 24. Intervenci6n de los Entes locales en la artwid8d
privada..Principios y Umites. Medios de intervención." Régimen
juridico de las liOf:ncias.
~ema 25. ~l servicio público en la esfera local. Municipali

zaCI6n y proVI~cíe.lización de servicios públicos 10eaJe::.. SIgnifi
cado y valoración histórica. Presupuestos. requisitos y procedi
mIento para la municipalización o provinclalización.

Tema 26. ModcilI de gestin de los servicios públicos locales.
. '!ema 27. Fórmulas de cooperación en la prestaci6n de ter

VIClOS. Los consorcios. Peculiaridades de las Empresas mixtas
en el é.mbitolOC'al El fomento en la esfera local.

T~ma ~8. La función pública local. Concepto y clases de
funclonanos. Los Cuerpos Nacionales de Administraci6n Local:
Categoríe.s y atribuciones. Selección y formaci6n.

Tema 29. Func1onarlos de carrera de la Administración Lo
cal. Grupos y atribuciones. Funcionarios de empleo. Personal
contratado. Clases y régimen jurídico.

Tema 30. Derechos y deberes de los funcionarios pub l icos lo
cales. Ubertades políticas y sindicales. Situaciones administra
tivas..

~ema. 31. Régimen de retribuciones. Derechos· pasivos y Se
g.undad Social de los funClOnarios' locales. Extinción de la rela.
C1ón funcionarial.

Tema 32. La responsabilidad admInistrativa de los funcio
narios locales. Régimen disciplinario. Responsabilidad civil y
penal de las autoridades y funcionarios locales.

Tema 33. Competencias locales en materia de abastos. Ma
tad~ros. me:~ados. lonfas de pescado, 'Elst&blecimientos alimen-
tarlos. Serv1clos públicos de suministro. .

Tema 34. Competencias locales en materia de salubridad.
San~amiento. reco¡ida y tratamiento de residuos s6lidos. Compe
tenCias 1008.les en materia de c1rcul&ción y transportes urba
nos: Estaciones de Butobuses. La reglamentación del servicio de
t~~.· •

Tema ~. Competenc1.as locales en materia de educaci6n y
C1;1Jtura. Competencias sanitarias. Beneficencia y asistencia so
CIal. Competencias en materia de vivienda, turismo y deportes.

. Terna 36; C:01aboración y cooperación entre las Administra
C'Jones terntonales. As!stencia a las Entidades locales. Modali
dades. El plan provincial de obras y servicios. Acción comuni
taria y comarcas de acci6n e~pecial.

Teme. 37. Le. ordenaetón urbanística. Los planes de urbfinis
mo. Consideración especial de los planes general y parciales
municipaJes. Las normas subsidiarias.

Tema 38. 1& ordenad6n urbanística y el derecho de pro
piedad. GJ,asoSB de 8uelo. Técnicas de redistribución de beneficios
y cargas deriV8d.as del planeamiento.

Tema 39. La ejecución del planee.miento. Los sistemas de
actuación.

Tema 40. La licencia urbanfstica. Conoepto, caracteres ~' efi
cacia. Disciplina, urbanística. Responsabilidad en materia urba
nística.

4.2 PROGRAMA DE MATERIAS DEL TERCER EJERCICIO

Cálculo, Ma.temática financiera y EstCJdtsttca (práctico)

Tema 1. Operaciones financieras en régimen' de capitaliza
ción simple y oompuesta. Convenios pera tiempos fraccionarios.

Tema 2. Descuentos simplee y compuestos. Valor actual de
un capital en régimen de capitalizaci6n compuesta. Valores me
dios en la capitalización. Sustitución de créditos en capitaliza
ción compuesta. Vencimientos común y medio. Tantos equiva
lentes de intereses y descuentos entero y fr«cCionado.

Tema. 3. Operaciones de Bolsa al conte.do y a plazos, Ope
raciones de doble. Operaciones por diferencias y con prima..

Tema 4. Rentas ciertas, oonstantes y variables en progreSión
aritmética y geométrica.

Tema 5. Préstamos amortizables mediante ~ntas constantes
y variables. Préstamos oon intereses anticipados y amortizables
por el sistema americano. Empréstitos normales con pri~as,
con lotes y sin pago del último cupón. Empréstitos a.mortlza....
bIes mediante rentas varl6.bles 'y empréstitos cuyos totales 6e
amortizan por un efectivo variable cada atio. Conversi6n de
empréstitos.

Tema 8. Valor efectivo de los titulas de un empréstito ordi
nario teniendo en cuenta los impuestos que lo gravan. Cálculo de
los tantos efectivos. -

Tema 1. Series crono16gicas. Números fncUoes. Las IJ'!edidas
de una distribución de frecuencias: medidas de tendenCIa cen
tral v de dispersión. Correlación y regreeifm.

Tema 8. Inferencia estadística. Tipoe de muestras. Métodos
de inferencia estadfsU08: estimación Y contr'aSte.
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Tema 9. CAlculo del coste de los Servicios Públicos gene
radores de tasu.

Contabilidad supllnor- pública )1 privada (prdcti~)

Tema 1. ContabiUdad de -las empresas según las openv:iones
realizadas: al Operaciones comunes geneI61es; -b) operaciones'
comunes especiaJes: e) préstamos, y d) créditos.

Tema 2. Contabilidad de las empresas según la forma 1ur1~
dlca de éstas en los casos de: a) Constitución; b} cierre de 'ejer
cicio; e) distribución de resultados: d) modificaciones de capi.
ta.i; el regularización de balances, f) empréstitos·obllgaciones;
gl trnasformaci6n¡ h) fusión; ti absorción; t} liquidación: kJ
quiebra: lJ suspensión de pagos, y lU Convenio de Acreedores.

Tema 3. Cont6bilidad general y anaUtic& de explotación de
las empresas, según la índole de sus negocios: a) Empresas
industriales: b) empresas extre.ctivas¡ c> empresas de transfor
mación; dJ empresas dé obras y construcciones; e) empresas
comerciales. y f) empresas de servicios.

Tema 4. Consolidación de estados financieros y análisis de
estados económicos-financieros.

Tema li. Contabilidad administrativa locel preventiva.·
Tema 8. Contabilidad administrativa local de desarrollo.
Tema 7. Contabilidad administrativa fine.¡ o con8Untiva~

Contabilidad superior privada (te6rico-e,crtto)

Tema 1. La Contabtlid"d como Ciencia. El concepto de patr1~
monio y los eQ1:1l1ibri08 patrimoniales. La cuenta: oone8pto, cla
ses y opera.torl& funcional.

Tema 2. El balance de situación como instrumento de repre
sentación del patrimonio. El' balance como origen y término
de lss contabilizaciones. El resultado del ejercicio. Periodifica
ciones de resultados. Las cuenta.s de Resultados. La conlabilidad
financiera.

Tema 3. El problema contable de las valoraciones. Inciden
cia d& 181 nuctuaciones monewl8S. Arnorizaciones. Provisio
nes. Previsiones. Reservas.

Tema. 4. Flujos reales y nufos financiEros. Estados económJ~
cos~finanC1eros. El estado de origen y aplicaciólI de fondos.
El -eash flow-. El cuadro cinético. .

Tema 5. Los planea de cuentas. La rllaniflcac1ón contable
en otro. paises. La nonilalización contable en España. El plan
general contable espaAol. '

Tema 8. La con~b1lid8d' analítica.. El concepto contable del
cosu,. Costes y Pr:8ClOl de 006te: detinición, clasi1'lc:a.ción y mé-
todos de cálculo. La contabilidad marginal. .

Tema 7. Los presupuestos flexibles: orinciplos, técnica '1
modelo contable. La contabilidad del valor adadido.

Tema 8. Concentraciones emprese.riales. El concepto de gru.
po. La. consolidación de balances: concepto objetivos y méto
dos. Operaciones de consolidación: ajustel. el1min.acionl?s. deter
mina.c16n del total del negocio consolidado y consolIdación pro
piamente dicha. Presentación de las .cuentas de grupo•.
. Tema 9. Análisis de los estados económicos~t1n&ncierOl!l.Aná
l~sis de balances. Análisis patrimonial. AnAlisia financiero. Ané..
118is económico. An'Usis de rantabiltdad

Tema 10. Auditoría contable: Principios básicos. Procedi
mientos de alteración o simulación de la situación púttimonial
y de los resultados: Su investigación y prevención. Auditoría. de
sistemas automatizados de procesamiento de datos. La auditoría
desde el punto de vista. legsa. , .

Contabilidad pública (teórico-escrito)

Teme.:11. La. contab¡.Udad nacional. El plan. de contabilidad
n.aci~nal. Los sectores. Las magnitudes macroeccnómicas signi.
flcatIvas. Las cuentas. La contabilidad nacional en España y la
pro~ugnadapor los Organismos internaCionales. La contabilidad
naCIonal '1 el sistema cimput-output..

Tem& 12. La Renta Nacional y el Producto Nacional: Con~
cepto, magnitudes y cálculo. Estimaciones y determinación de la
Renta Nacional Eapaftole.. Renta Nacioa! y presión. fiscal.

Tema 13. La contabUidad pública: Principios bAsiC08. La
contabilidad pública y la contabilidad nacional. El sector públi
co. El plan general de oontabilide.d pública. Fases de la canta
bl1ldad pública.

Tema 14. m La contabilidad administrativa de las Corpo
~ac1ones Locales. Funciones que comprende, órganos que la rea·
lizan y disposiciones P9I" que Se rige. La contabilide.d públ1ca
local en el extranjero. .

Tema 11. nn La contabilidad administrativa de lss Corpo
r~nes Locales. Tecnicismos de lacontabilldad 8.dministra.
tlV&. Significación de los vocablos propios de 1& estructura des
arrollo y derre del presupuesto. Especial referencia a los tér
minos cuentadante, intervenido. toma de razón· contraído devo~
luciones. minoraciones, reintegros. remanentes 'de crédito' y tor
~&1iZ8.C:ión, Tenninologfa propia de las operaciones de valores
mdependientes y auxiliares del rresJ1puesto..

Tema 8. (lID La Contabilidad administrativa de 181 Cor
P?racfones Locales.. Libros registros de operaciones y da expe
dIción de documentos. Libros de' contabilidad principal y auxi.
liar: concepto. clasificacIones e idea general de su estructura'
apertura, desarrollo y cIerre, Subsanación de errores y omislo:
nes en libro!; y cuentas. .. ' . .

Tema 17. (IV) 1& cont8b1li<lad administrativa de Je.e Corpo
raciones Locales. Mandamientos' de ingreso y pago: Concepto '1
clasificaciones. Requisitos esencialea. TramitacióD. Anotacionel
y asientos oontables que producen en los rttgis,troa. l1bl'Ol 'Y
diarios. . . .

Teme. 18. La contabilidad administrativa local de ingresos y
gastos: conoepto y fines. Previsiones presupueste.rias: Su caré,c
ter. Reoonocimten~o y liquidación de derechos y obigactones.
Recaudación de ingresos y pago de gastos. Análisis fiscal de
eIpediente8 de ingresos y gastoe.

Tema. 19. La contabilidad de depositaria en .188 Corpor...
ciones Locales. Especial referencia a la contabilidad auxiliar de
recaudación. Actas de arqueo. Arqueo diario y 'Parte dacaJ'" La
contabilidad au.xiliar de cuentas corrientes.

Tema 20. La contabilidad extrapresupuestarla de valorea
independi~ntes y auxil1ares del presupuesto: concepto '1 nneL
Rúbricae. y subrúbricaa o cuentas. Ingresos y pagos pormetáli
ca y valores. Análisis de saldos.

Tema 21. El cierre del ejercicio en las Corporaciones LO
cales. La liquidación del presupuesto. Documentación. Deter
minación de resultados. Las result.e.a de ingresos y gastos.

Tema 22. Cuentas. administl'6-tivasa rendirse en las Corpora
ciones Locales. Las cuentas generales de presupuestos y de
administración del patrimonio. Las cuentas de caudales. de valo
rea independientes yaUXili6I'69 del presupuesto y de recaude,
ción. Análisis y contenido. Formación. tramite.clón y aprobación.

Tema 23. FiscalizacIón de la gestión económica de las Cor
poraciones Locales. Fiscalización lnterna y externa. Organos de.
fiscalización. Especial referencia. al Tribunal de Cuentas y a BUS
funciones fisca.lizadora y lurlsdioc1onai. '

•. DEPOSITARIOS DE ADMlNISTRAClON LOCAL .

IU PROGRAMA DE MATERIAS DEL SEGUNDO EJERCICIO

5.1.1 Economta.)I Derecho mercanttl

Tema 1. La Economfa como Cienc:fa: concepto, objeto y con
tenido.,Eyolución del pensamiento econ.ómicO,preclásico, clásico
y necx:láslco.

Tema 2. El pensamiento económico marxista. El pensamiento
económico de Keynes y su importancia actual. .

Tema 3. Los siatemas económicos. El sis~ma. de economia
de mercado. El sistema de· eoonomfa de dirección centralizada.

, Sistemas mixtOfl.
Tema 4.. Teoría del consumo. La unidad económica de con

sumo y las necesidades humanas. La utilidad y sus leyes. El
equilibrio del consumidor.

Tema 8. Teoria. de la demanda: efectos, renta y sustitución.
Las curvas de la demanda.. Las elasticidades de la función de la
demanda. El excedente del consumidor. Modernas teorias.

Tema 8. Teoria de la producción. Función de la produc.ción
microeconómica.. El equillbI'io de la producción. .

Tema 7. La teoria de los costes y rendimientos. Dimensión
óptima de la empresa a corto y lergo plazo. Las economías de
asea.1&. -

Tema 8. El mercado de bienes de consumo: qases. La
fonnación de los precios en los diferentes tipo¡ de mercado.
Intervención y regulación de 101 mercados. .

Tema 9. El mercado de los factares de producción. La far
mación de los precios de los factores. Las Leyes de distribución
be.Jo diferentes condiciones de mercado. Teorte.s alternatiV68 de
la distribución.

Tema '10. La teoría de' la distribución. Teoria de la renta
de la tierra y su generalización. El trabajo como factor de la
producción en oferte. y demanda. La formación del sa.lario.. Fae
t01"fls instituciones. en el mercado de trabajo.

Tema 11. El c~pita.l como factor de la producción. Concep~
cinnes. El tipo de interéS: _concepto y determinación. El factor
empresarial y su retribución. Teorfas sobre el beneficio.

Tema 12. Análisis del equilibrio general. La InteraCción de
los men:aaos. La economía del bienestar. El óptimo económico.
Externelidades y fallos del mercado. Los bienes públicos.

Tema 13. Magnitudes macroeconómicas. Problemas de valo~
ración y agregación. Producto. renta y gasto nacional. La:
contabilidad ne.clonal.

Tema 14. La demande global. Ahorro, consumo e inversión..
El efecto multiplicador de la Inversión. El efecto acelerador.~

Tema 15. Estructura del sistema financiero. El dinero: con
cepto. fund0rles y clases. Sistemas monetarios. Sistema moneta-
rio español. .

Teme. 16. La oferta monetaria,. Componentes. Mercado de'
dlne~o y mercado de capitales. El Banco Central. los bancos co
mercIales e industriales. Los demás intermediarias financieros
bancarios y no bancarios.

Tema 17. La demande. de dinero. La- influenCia sobre eUa
del nivel de precios de le renta 'y de la riqueza. Valor de)
dinero y nivel de' precios. Teoria. cuantitativa y velocidad de
circulación. Revisión moderna de esta teoria" 1

Tema 18. La inflación: concepto y clasM. Los. efecto! ío~ ~
ciales y' económicos de la inflación. Control' de la inflaCión.
Planes de estabilización. Le. deflación: concepto y efectos. 1&
reactivación. Inf,laci6n y estancamiento. .

Tema 19. Los ciclos y las fluctuaciones económicas: Coricepto, '
fases y tipos, El crecImiento económico. Teorías explicative.e.'
El desarrollo económico. Los paises según su índice de des
arrollo.
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Tema 20. La polltioa econ6mica: ConC8J)to y natura·leza. Fi
nes y J;Dedlos de-la pol1tiQA económica. polmca económica y sis-
temas económ!cos. Polft1cas sectoriales. .

. Teme. :U.PoUtica l1acal: Concepto. PolIticé. fiscal: Estabi
lidad , de5arrol1o. Los efectoa ~lstributiyos de la polltica
lleca\. - , -

Teme. 22. Economía regionAl y urbana. Los efectos espa
_ciales del, crecimIento económico. La polftica de desarrollo Te

glonli.!.
Tema- 23. Estructure. económica de España: l. la poblaetón.

1.& renta nacional: eyoluclón. composición y distribución. El
sector primario. .

Tema 24. Estructura económica de Espafla: n. El sedor 1n
,dustrial. El sector de servidos. El sector exterior. El sector
público.

Tema 25. Estructura económica Internacional. El comercio
interDecíonaL El sistema moneraUo internacionaL El proceso de
inte,llraci6n económica europeo y mundial.

Tema 26. El Derecho mercantil. Concepto y contenido. Fuen·
tes. Actos de comercio. La empresa mercantil. El comerciante
indIvldua.1.

Tema 1:1. Las sociedades mercanttles en general. Concepto le·
gal de sociedad mercantil. Clases. Disolución y liquidación de
sociedades El Registro Mer08.ntil. .

Tema 26.. La Sociedad comanditaria. La Sociedad de respOn
sabilidad limitada. Administración y representación. Junta de
socios.

Tema 2g 'La Sociedad anónima. ReBgos fundamentales' Que
caracterl7an su régimen 1urtdico. Escritura social y estatutos.
Organos sociale3. Los socios. Patrimonio y capital soctal. Ac
ciones: Cla~. Aumento y .reduocJÓn de capital. Emisión de
obligaciones.

Tema 30, TItulos valores, La 1etre. de cambio. La relación
causal y forma en la letra de cambio. La provisión de fondos.
Requisitos e~enciales relativos al documento y a las personas. La
aceptación v el aval. El endoso. El 'Prot~to.

Tema :31. El cheque. Analogía v diferencias con la letra de
cambio. Requisitos y modalidades. La provisión, la tlresent8.·
clón V el pago &11 chequ~ Protesto del cheque. Las acciones
cambiarlas.

Tema 32. Las obllg!\ciones mercantiles. Contratos mercRn
tiles. Contrato de cuenta corriente. Compraventa mercantU. Con
trato de comisión.

Tema Y.3. Contratos bancarios. Caracteres del contrato ban·
'cario. El secreto bancario. C1a~lfiC8.ción de los contratos banca-
rios. El depósito ooncarlo. .

Teme. 34. Los préstamos bancl\rios. La apertura ae crédito:
Concepto, naturaleza V cl~. Ré,lllmen de los contratos de aper
tura de crédito. Los créditos documentarios. El descuento ban·
cano.

Tema 35. El afianzamiento m8Toantil El aval bancario Pig
norfl.Clón de'Valol"fl8 Hipoteca mobiliaria Los contratos de ven
tas a plazos

Tema S6.. La susoensión de pagos Presupuestos de la BUS·
pensión dé pagos. Efectos de la suspensión de pagos. Or~anos de
la 9u..nensión de peROS. El convenio. Los débitos a la Hacienda
Municipal en la suspensión de pagos.

Tema 37. La Quiebra. Concepto v clases, Orp;anos de laquie
bra La retroaC'ción de la quiebra. Efectos de la quiebra.

&.1.2 Hactenda Pública

Tema 1. El presupuesto: Concepto y ape.rición histórica.
Justificación del presupuesto. Caracter1sticas del presupuesto. El
ciclo pre!'lupuestario.

Tema 2. La concepción clásica del presupuesto, La crisis
de los prillci'pios económ.kos y polftioos. El presupuesto adminis
trativo. El preeupuesto de cala. El nresupuesto de las cuentas
de Renta Nacional.

Teme. 3. Fórmulas presupuestarias y estabUidad' económica.
El presupuesto compensatorio. El presupuesto cfcHco. El pre·
supuesto de estabil1zaclón automática.. :F6rmulaa de adaptación
coyuntural del presupuesto.
, Tema -4. El objetivo de la eficacia v el presupuesto. La clasi

.fi.cact6n funcional y el presupuesto de ejecución. El presupuesto
por programas. Análisis especial de PPBS. El presupuesto de
base cero. ,
. Tema 5. Los presupuestos generales del Estado en Espat"Ja.
Procedimit'nto de elaboración y aprobación. El presupuesto del
Estado. Estructura presupuestartA. El presupuesto de los Orga
nismos Autónomos de carácter administrativo.

El presupuesto por programAs en Espafl.a. El programa y
presupuesto de b~ cero en Espa.:I\a. .

Tema 8. Ingresos pílblicos: Concepto V clases. Ané.1f6Is de los
precios ;púbUcos. El .concepto de tasa y su significación históri
.ca v actual Las contribuciones espec1aJes.

Tema 7. Coricepto de impuesto. El~meIitos del tmpuf'csto
Clases de impuestos.. .

Tema 8. Principios de la-ImposIción. Los prjliclplos de be·
neficio: capacidad de pago; equidad. .La. suficiencia. fleoxlbiJidad
y .ne:utralldad de los impuestos.

Tema 9. Efectos de la 'Imposición. Traslaclón e lncldencia
Esquema ~lctonaJ'y esquema actual. Medida de 109 efectos
econÓmicos de la imposición.

Tema 10. La deuda pílblica: Concepto .., clases. Emisión,
conversión, consolidaci6n y emortizacJón -de titulas. Efectos 8CO-

nómIcos de la deuda pública. La deuda publico como instru·
mento en la politica de ~tabilidad.

Tema tl El gasto públioo· Concepto y cle.sés. El cnK:lmiento
del gasto público. Polftica 8OC18.1 '1 ge.ato públicoJTema 12. La teoría de los bienes públicos. L.8I oaracteriati.
cas de loe bienes publlcos: Oferta conjunta y DO exclusión. Los
bienes púbUcos intermedios o mixtos. 1.& prov1.aión privada y
pública de los bienes pilblicos.

Tema 13. Selección de proyectos públicos. La deger1pcilm de
C06~8 y benenci08 !OCtales del proyecto pílb11oo. Valoración:
PreclOS de mercado y precios de sombra. La tasa de descuento
socIal. Los criterios de elección entre Pl"OY«tol. Las pondera--
ciones distributivas. .

Tema 14. La empresa pública. Obletivos y control de la
Empresa públtca. Deterrntnaciónde los pntCios. El coste de
capitaL Renta.bilided de la empresa pública.

Tema 15. Ley General Presupuestarta (l). Objetivos y prin
cipios generales de le. Ley General Presupuestana. Los derechos
y obligaciones de la Hacienda Pública. Los Presupuestos Gene
rales del Estado. Los presupuestos de tos Organismos comer
ciales, industriAles o financieros. Los programas de actuación
en la8 Sociedades estatales.

Tema 16. Ley General. Presupuestarla UD. La intervenc1ón
de la Administración y loe Organismos autónomos del Estado.
La deuda pública. El Tesoro público;' La contabilidad pública.
Los presupuestos, intervención y contabilidad de la .Seguridad
SociaL

Tema 17. El ordenamiento tributario espt\ftol: Principios
constitucionales. El nuevo sistema constitudon&l d. fuentes del
derecho y su repercusión en el é.mbito .financiero. Aplicación de
lasnonne.s tr1buta.r1as. Los tributoe· y sus o!ase•.

Tema 18. La relaci6n jurldica trlbutarta:Conoepto. natura.
leza y elementos. FJ. hecho Imponible: Concepto y clases. El
sujeto pasivo. Los responsables del tributo_ La capacidad de
obrar en el derecho tr:Ibutario.· El domicilio flacal.

Tema 19. Le. base imponible: ConCepto y re¡ñm~_ de de
termine.ción. Estlmac10nes directa 8 tndiJ"ecta. Estimac1ón oble
tiva singular. La. comprobación de valores. La bale liquidable.
El tipo de gravamen. La deuda tributarla: Elementoa.

Tema 20. L8s infracciones tributarias: Concepto.. nAturaleza.
y clases. Sanciones. Condonación de _nCiones. El delito fIscal.

Tema 21. La gestión tributaria. Organ06 administrattvos: La
competencia. El procedlmiento de gestión tributarla. 1.&1 liquida
ciones tributarias. autoliquidaciones. La consulta tributarla. El
pago, la preSCripción y otras formas de extinci6n de la deuda
tributaria. Garantlas del crédito tributario. '

Teme. 22. La recaudación de los tributos: -Norme.e aplicables.
Organos recaudadores. El personal recaudador: estatuto. Procedi·
miento de recaudaci6n en periodo voluntario, Recaudación por
ingreso directo. por rectbos o por patentes. Prorroga de los
plazos para ingreso voJuntario.· .,

Tema 23. AplAzamiento y fraccionamiento de lJ8go de las
deudas tributarias. Form46 especiales deextinclón de lA1 deu-
das tributarias.' -.

Tema 24. Procedimiento de recaudaci6n en vilo d., apremio:
Iniciación y terminación. Tltulos que llevan aparelada ejecución:
EJpedición y tr'irnite. Prov1dencia de- ap~io: .Recargo que
lleva consigo. Clasificación de deudores.

Tema 25. Embargo de bienes. Embargo de bienes muebles.
Embargo de bienes inmuebles. Enalanación de bienes.

Tema C1:6. Suspensión, del procedimiento de apremIo. CTéditos
incobrables. El perjuicio de valores. Tercerfu..

Tema 27. Las hipotecas legales tAcitas. La hnH>teca espectal,
Los recursos administrativos en el procedimIento recaudatorio.

Tema 2fl. La contabiUdad rece.udatori&. Rendlcl6n de cuen
tas de recauda.cl6n.

Tema 2Q. Revisión de actos en via administrativa. Procedl·
mientes especiales de revisión.. El recurso de repostción. El pro
cedimiento económlco-administrativp m. Organos de resoluclón.
Capacidad•. legttimac1ón y representación de 101. interesados.
Dirección Técnioa. Pluralidad de Interesados.

Tema 30. El procedimiento 6COnómtco.-admlntstre.tlvo CID.
Actos impugnables. Extensión de la oompetencl8 del órgano
revisor: La ...reformft.tio in pe¡ws,.. Procedimiento en 'O.nice. o
primera instancia. IniciMlón. Suspensión del acto impultllado.
Instrucción. Terminación: Silencio administrativo. Ejecución. Re.
cursos.

Tema 31. El sistema tributarlo eSJ)aflo1. PrinCipios estructu
ra. evolución y estado actual de su reforma.

Terna 32. Teoría dele. tmposicLón... directa. Imposición sobre
la renta. '

Telntl 88. La imposición· sObre el l)&trlmonl0· y &Obre sucesIo
nes. Naturaleza y ámbito de aplice.clón dellmpuesto Extraordina
rio sobre el Patrimonio de lasPersone.s Ftslcas. El Impueeto
General sobre Sucesiones. Ambito material. espadal Y temporal
del impuesto: Hecho imponible, base imponible y deuda tri-
buta,na. .<

Tema M. Teorla de la imposici6n directa. Impuestos sobre el
Consumo. Imposición sobre la clrcula.eión de bieneS. El Iytpuesto
sobre el Volumen de Jos NeKoc1oR: Impuestos de fase ún ca y de
fase múltiple. Estudio especial del Impuesto 10m el valor
a1\8dido. "

Tema 35. Centralización y descentral1zac1ÓD.: Argumentoe
económicos en favor de· una· y otra. Condiciones para .t. .clIsefto
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óptimo- de la e.tructura espacial de prestación de serviciO. pú
blicos. Redistribución de la renta: equidad individual (horizon-
tal f verticaU y equidad region&!. .

Tema _38. :m esquema constitucíon&l de 'la Ha.cienda. de la&
Administraciones Públicas espatiolas. 1.& distribución de 188 fuen~

. tes impositivas entre 168 distinta.a Administraciones telTitoriales.
Justificación '9 funcionamiento de 18& transferencias interguber
namentales. L88 obl1g8C1ones econ6micu de las distintas Ha·,
ciendas. PúblicU: Principios constitucionales de -aplicación en los
campos del gasto ptablico. la contracción y la eIigibilidadde·
obligaciones financier&!o " , ,

Tema 'no La Ley' Orgánica de Financiación de las Comuni
dades Autónomas: Nature.lez8 y estructura. Principios generales.
El, Coseio de' PoUtlO& Fiscal "l Financiera. Recursos de las
Comunidades Autónomas en la LOFCA. y en los Estatutos de
AutonorníEl.. Recaudación de 188. Comuni(iades Autónomas. El
Fondo de Compensación Interterritorial.

Tema 38. Las Haciendas Locales en España; principios consti
tuciones. El principiQ de reserva de Ley en materia tributaria y
los Entes territor1&lel. Incidencia estatal y autonómica en la.
autonomía financiera local. La coordinación de la Hacienda
estatal, autonómica y local. Magnitudes del sector público local.
Gasto público local respecto del PNB y el conjunto de las
Administraciones' Pública.s. Composición del gasto local Compo-:
sidón y. evolución de .los ingresos locales y su financiación.

, Tema 39. Presupuestos de las Entidades Lo~a.les! Principios y
cl~ses. Presupuesto oMinarlo: Estructura de gastos e ingresos.
Calculo de rendimiento de los recursos. Bases de ejecución del
presupuesto. Presupuesto de inversiones. Estructura de gastos y
su cálculo; estado de ingresos: Normas sobre las diferentes'
partidas. Plan tina.nclero. .

Tema 40. Proceso deelaboractÓD 'y aprobación del presu
puesto local. Reclamaciones e impugnaciones. Documentación.
Ré~inien presupuestario de las" Empresas dependientes de la~
EnUdadeS" Locales: Los programas de inversión municipal.

Tema ,.41. Principios generales de ejecución ~l presupue6to.
Créditos extraordinarios y suplementos de crédito. Transferen
cias de crédito. Liquidación' del presupuesto.

Tema 42.'. Competencias de las Entidades Locales en materia
tributaria local,. Imposición y ordenación de los tributos locales.
Contenido de las Ordenanzas fisc$.les y procedimiento de elebo-.
ración .y -aprobación. Reclamaciones en materla tributaria.

Tema 4-3. Los Ingreso. locales' no tributarios. Ingresos de
d~recho privado. Subvenciónes y otros ingresos de derecho pú-
bIlco. '..

Tema «. Tasa. y contribuciones especiales. Régimen. de
cálculo y e.probación de tarifas. ' . . .

Tema 46. Imposición municipal directa sobre la renta y
recargos SObll8 la misma. Contribución territori&l. urbana. Los.
consorcios. Licencia fiscal del Impuesto Industrial. Licencia fis
cal de profesionAl.. y artist&8. Impuesto de Radicación.· .

Tema 415. Imposición municipal directa labre el capital y
recargos sobre la misma. Impuesto municipal sobre solares.
I!Upuesto sobre el instrumento del valor de los terrenos. Impo
SICión municipal Indirecta. Impuesto sobre circulación de vehicu
los, la publicidad y gsetos suntuarios.

Tema 47. Financiación de inversiones. Emisión de deuda
Contratos de Ilréstamo. OperacIones de crédito con el Banco de
Crédito LooeJ de Espa.ña, Bancos privados CaJae de AhOrro En
tidades financier&l privlld84 y merclldQ internacional de capi
tejes. Otras operaciones de crédi.!o local: Conversión de deudas Y'
operaciones de tesoreria.

Tema 48. Recursos- financ1eros de lBs Entidades Lor:ales
meno;res. Agrupaciones v Ma,ncómuaidades. Los ingresos de la
Hacienda provincial.

Tema 49. La a.ctlvidad recaurtatoria de las Corporaciones
L.ocales. Normas reguladora9. OrglU\os, sistemas de recauda
ción de las· Entidades Locales. Contabilidad y rendición de
cuentas de la gestión. reoaudatori.a. local.
Tema~. Ge6tos y pagos locales. Oasificaciónde los gestos.

~utorlzaclóndel gasto: Com";Jetencia, casos de nulidad, prohibi
cIones. Ordenación de pagos: Competencia, clasificación y pre-
ferencia. '.

Tema 51. la función intervent\lra.. Fiscalize.ción de los actos.
económicos de las Entidades Lor.ales. Fiscelizac1ón de los actos
de liquidación, recaudación, invf:lrsifm v b.plicación de los cau
dales públicos. El contI'Gl de eficacia v el control de oportunj
dad. .

Tema 52. la Depositaria. Carl:\cter v funciones. El control
de legitimidad de los documentos de pago. La gestión de teso
reria. La gestión reoaudator1a.

Tema 53. La contabUidad coma instrumento de control in
terno, Principios bAsicos de la Contabilidad pública. Régimen
contable de las Entidades Locales v servicios de cEl-rácter admi
nistrativo. comercial. industrial v financiero. Régimen contaf>lP.'
de las Sociedades mercantiles dependientes de las Entidades
locales. Justificación de la aplicación de subvenciones.
. Tema 54. La censura de cuentas locales: Antecedentes. Re·

guleción en la constitución y en la legislación vigente. El Tri
bunal de Cuentas, organiza.ción. funciones y procedimiento.

a.1.3 Derecho admtntBtrati~o

Tema l. La Administración Pública y el Derecho adminis-'
trativo: El concepto de administracIón en la evolución del De..
recho administrativo. La administración como persona. jurídica..

El concepto positivo. del Derechoadministratlvo. Limites de
aplicación del DerechO administrativo. Criterios de apHca<:ión a
la administración del Dereoho privado. .

T'8ma 2;· El'ordenamiento Jurfdico-adm1nistrativO-. Caracteres.
Los principios generales dal Derecho. 1.& lAy. Clases de Leyes .
Los Decretos-leyes. La delegación legislativa: Sus clases..

Tema 3. El Reglamento. Fundamento constitucional de la
potestad' reglamentaria._Cláses de Reglamentos. Prihcipio.a que
presiden las relaciones entre Ley y Reglamento. Límites for
males y sustanciales de la potestad reglamentaría. Indero'AbtU
dad singular de los Reglamentos. Reglamentos l1egale••. Cir
culares, in&trucciones y órdenes de servicio. La costumbre.

Tema 4. Las normas autonómicas. Relaciones con el ordena.
miento estatal. Los conflictos y la prevalencia del Derecha
estatAl. Las Leyes autonómicas. Los Reglamentos de las.Comu-
nidades Autónomas. . " . "

Tema 5. La personalidad 1uridica de las Administr!l.ciones
públicas. Tipología de los Entes públicos. Consideración especial
de le. Administración institucional.

Tema 6. La teorf~ del administrtlclO' y de sus situaciones
juridicas, El administrado en general y su capacidad Juridica
y de obrar. Las situaciones iurídicas del administrado. La. parti
cipación de los e.dministrados en 1&& funciones administrativas.

Tema 7. El principio de legalidad de la Administración.
Técnicas de atribución de potestad. potestades regladas y dis
crecionales.

Tema 8..El acto administrativo. Concepto. Clases. Elemen
to•.
. Tema liI. El procedimiento administrativo. Concepto y clases.
Le. regulación de. procedimiento administrativo en' nuestro De
recho. Principios generales. Los interesedos.

Tema lO. Fases del procedimiento jteneral. Procedimientos
especie.les. El silencio administrati.vo. Defensa contra. la inacti
vidad material de la Administraci6n.

Tema 11. La efioacia de los actos administrativ06. CondiciO
nes de eficacia. La notificación y publicación. La retroactividad
de los actos administrativos. Los actos- admínistrativ~s someti
dos a condición suspensiva o resolutorie.. La suspenslón y liUS
clases. .

Tema 12. La ejecución del acto administrativo. Lacoacci6n
administrativa. litl acto adminlstratívo como titulo de la ejecu
ción. Medios de ejecución forzosa.

Tema, 13. La teoría de la invalidez del acto administr'ltivO.
Nulidad absoluta. Anulabilidad. ConvaUd8ción y conversión.
Irregularidades no invalidantes. La revocación d~ .!os actos adnü-
nistrativos. .

Tema 14. Los contratos de la Administración en general.
Naturaleza y clases. La figura dei contrato administrativo! For
mación histórica y sentido actual. Contratos administrativo. y
contratos privados de la Administración en el ordenamiento
vigente. Elementos de los contratos. Procedimiento gener~1 de
contrataci6n.

Tema 15. Contenido y efectos de los contratos administra
tivos. Las prerrogativas de la 'Administración. El equilibriO
financiero de los con~ratos. La revisión de precios. La inval1dez
de los contratos.

Tema 18. Los recursos administrativos. Concepto y signifi
cado. Clases. El procedimiento administrativo en vi& de recursO:
Principios generaleS'>..,.Los recursos ordinarios de alzade. y repo
sición. Los recursos de súplica.. y revisión.

Tema 17. La jurisdicción contencioso-ad,rninistrativl\: Natura
leza. Sistemas de organiza.c16n. Extensión y limites de- 18. juris
dicción contencioso-adrninI6trativa~'Organos de le. jurisdicci6n
contencioso~administrativa. Las partes en el proceso. El proce
dimiento en primera o única instancia. La sentencie. y su eje
cución. Recursos contra las sentencias.

Tema 18. La expropiación forzose.. Natural?za y 1ustiflca
ción de la potestad expropiatoria Los sujetl:!.s de la potestad.
expropiatoria. El objeto de la potestad expropiatoria. 18. causa.
El contenido de la expropiación. .

Tema 19. Procedimiento expropiatorio general. La declara
ción de necesidad de la ocupación de los bienes o derechos
objetos de la expropiación. La indemnización o justo precio:
Le. garantía. del Justiprecio frente a demoras y depreciaCión
monetaria. El pago. La declaración de urgencia de la ocupación
de los bienes afectados por la expropiación. -

Tema 20..La responsabilidad ele la AdminIstración Pública.
Evolución. Presupuestos. Efectividad de 16 reparación. la ac
ción de responsabilidad. Le. rt"sponsabilidad por actos adminis
trativos.

Tema 21. El concepto de servlcto público. Su evolución y
crisis, Los modos de gestión del servicio público. La gestión
directa.

Tema 22. La concesi6n. Concepto. naturaleza y clases. Ele-
mentos personales, reales y formales. Potestades de la AdminiS
tración: Derechos- y obligaciones del concesionario. Relaciones
del concesionario con los usuarios. Extinción de la concesión.

Tema. 23. El arrendamiento. El concierto. La Empresa mix-
ta "i la gestión interesada. El con!iorc1o. . .

Tema 24. El dominio púbJico. Concepto y naturaleza. El cri
terio de la afectación. Las mutaciones demaniaJea. Elementos
del dominio público: Sujetos, objE'to v destino. Régimen jurídico
del dominio público. Ueo y utiI1-z&Ción: Estudio especial de la
concesión y la reserva demaniaI.
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: ~ema 25. El patrimonio privado de las Entldadds púhlints
RégImen jurldico: Potestades de la Administración '1 régimnn de
adquisición, uso y enajenación.

Tema 26. La organización a.dminlstratlva. Criterios estruc
turales. Principios jurídicos de la organize.ci6n adminisfrativa

Tema 27. Organización de la Adminlstrad6n del Estado
Administración periférica. Admin;6h'ación institucional del Es·
t8do. .
.. T-ema 28. Concepto de funcionario público. la relflcitm' de
servicios entTe el funcionario y el Ente publico. Caracter~s,
nacimiento y naturaleza.

Tema 29, El modelo económico de la Constitución espai'lola
Técnicas de tntervenclón pública en una economía de mercado
Umltes.

Tema 30. El sector público econÓmico. I.Als nacion8117.fl("io
nes. Las Empresas ptlbllcas: Principios de organización. tos
Entes públicos de gestión. El Instituto Nacional de lndust,ria,

~.1.4 Administración Local

Tema 1. El régimen local. Princlpios constitucionales de la
Administración Local en Espal'ia. Garantle. institucional de la
autono~fa local, Contenido y limites .de la 8utonomfa. Doctrina
del Tnbunal Constitucional.

Tema 2; Fuente! del ordenamiento local. Legtaltl(:iÓD estatal
sobre régimen local. Legislaci6n autonómica local. Sus relado·
nes con la estatal. Problemé.t1oa. de la aplic.aci6n á 186 Entidades
Locales de las Leyes estatales y autonómicas de caré.eter sec~
torial.· .

Tema 3, Orden&nZBS y Regle.mentos Locsles en el Derecho
espaftol. Los Reglamentos municipales como fuentes del Derecho
y manifestación de autonomfa. Las relaciones de los Reglamentos
Locales oon las Leyes y Reglamentos del Estado y ComuDldades
Autónomas.

Tema 4. La potestad reglamentRria ee las Entidades Lo·
cales. Organos titulares. Ordenanzes y Reglarnenf,os. Clases. El
procedimiento de elaboraci6n y aprobación de Ordenanz&8 y
Reglamentos. La publicación de las norm&s locales. Limites de
la potestad reglamentaria local. Los bandos.

Tema 5. Las Entidades Locales. Clases. El Municipio. Con~
cepto. El Municipio oomo EnUdad básica de la. organización
territoria.l del Estado representativa de lOS intereses locales
y como organización ~stadora de los servicios públloos. Es·
tructura de los municipios espatloles. Criterios de clasificación

Tema 6. Elementos del Municipio. El teITltorio. La poblacl6~
municipal. Claeltloaci6n. El empadronamienmo. Derechas de los
vecinos. La J)8.rt1ctpe.ci6n vecinal en la Adminlstre.eióD Local.
Derechos de los extranferos.

Tema 7. La organización municipal. Sistemas de gobierno
municipal. Principios del ordenamiento espaftol. Las autoridades
locales. Estatuto. . ~

Tema 8. las elecciones locales. Evoluci6n en el Derecho
espaftol y principios de la legislación electoral vigente. Los par·
tidos pol1ticos en la representaci6n local. El distrito electoral
Electores y elegibles. La odministraci6n electoral. Procedimien
to electoral.

Tema D. El Alcalde. Nombramiento y cese. CompetenctM
Los Tenientes de Alcalde. 'Alcaldes pedáneos y de barrio. Ré~
gimen furldico de la actividad del Alcalde. Recursos y respon
sabilidad.

Tema 10. El AyuntamIento Pleno. Composici6n y tunelones.
Otros órganos colegiados con funciones decisorias. Comisiones
informative.s. Las Juntas de Distrito.

Tema 11. Regímenes municipales especiales. Régimen de
Carta. Concejo abierto. Régimen especial para los municipios
inferiores a cinco mn habitantes. Régimen de gobierno y admi
nistración de 188 gT8.ndes ciudades.

Tema 12. Las A.reas Metropolitanas en el Derecho. Manco~
munldades y agrupaciones de municipios. Creación, organización
y competenclM. La come.rca en el Derecho local espa:tioJ. Co~
munidades de V11la y Tierra. La Entidad Local Menor. Organt·
zación y competenctas.

Tema 13. La provinciA. la provincia en la Constitución'es~
paftoia de 1978. La provincia en el ámbito de le.s Comunidades
Aut6nomas, Comunidades Aut6nomas unlprovinc1ales. Las Dipu
tac10nes como Administraciones Territoriales de las Comunida.
des Autónomas. Reglmenes provinciales especiales.

Tema 14. Organos de gobierno y administre..c16n de· la pro·
vincia. El marco constitucional. Composidón e Integración de
las Diputaciones. La Comlsi6n Permanente. El Presidente de
l~ Diputadón. Atribuciones de los distintos órganos de goblern-o.

Tema 1~. Teort:a general de las competencias locales..Sls·
temas de ·determlne.ct6n de la competencia local. El criterio del
interés prevalente y la articulación de oompetencias de los Entes
públicos. Competencias propias, compartidas. concurrentes y
delegadas. Competenctas y obl1gaciones mínimas. Los conflictos
ere competencias y de atribuciones.

Tema." 18. Régimen de· sesIones V acuerdos de las Corpora
ciones Loce.les. Normas regule.d.oras. Las sesione!. Clases. ·Los
acuerdos de las Corporacionels Locales. Clases y formas. Infor~
mes -previos del--5eeretarlo y del Interventor.. Actas y certifica·
ciones. l.a.s resoluciones del PresIdente de la Corporaclón.

Tema 17. Egpeclal1dades lOOll-les del acto administrativo. El
uso del oe.ste1Jano y otras lenguas oficiales. Suspenfl1ón e fmpup;
nación de los actos locales por parte de Ul.. Administración del
tstado y de las Comunidades Aut6noms,s.

Tema ~8 .. Elecu~ivid~d de los actos 8dmlnistraUvos locales.
El procedlmlento eJecutIvo local. El 1JTOCedimiento de apremio
EjecucIón subsidiaria. Sil nrl6n coercitiva. Compulsi6n sobre la~
personfts. Desahucio admInistrativo. '

Tema. 19. La .~visión de 108 actos administrativos locales.
La reVisIón de OfICIO. Recursos admtnlstrativos y 1urisdicclonales
contra actos de las Corpor'lcion6l!l LooBles.
· ~ema 20. La. contratacIÓn local: PrIncipios generales y -pecu

lll\nrlades del réglmf'n lnral Especial considerl'\cl6n de la extin
ción de los contratos v de las garanUas y responsabiHdad en
la contrataciÓn. .
· Tema 21. .El patrimonio de las~nt1dades Locales. Cl&sifica~

cl6n de los bIenes. El dominio públ100 local. BienEl6 patrimonia
les de las EntldadM toce les. El inventario. Bienes comunales
Adquisición y enajenación de los bienes uropios. Administración:
uso y aprovechamiento de los bienes patrimoniales.

Terna 22. Los montes CIBS8IS y régimen Jurtdioo. Los montes
vecma!es en mano común.

Tema 23. Obras municipales. Antecedentes y regulación ac
tual. Clasífioación de las obras Proceso de elaQoración y apro
bación de los proyectos de obras. Ejecución del proyecto .La
responsabilidad derivada de las obras. •

.Terna 24.. I~tervenci6n de los Entes locales en la actiVidad
privada. PrinCIpios y lfmites. Medios de intervención Régimen
juridico de las licencias.· .

Teme. 25. El servicio público en la esfera. local. Municipaliza·
ci6n y P"?v!nCiaIlzacl6n de servicios pObl1cos locales. Significado
V valOr8{'I6n h~Rt6rica. Presupuestos. requisitos. y procedimiento
para la mun!Clpa.1i:z:acfón o provincializaclón. -

Teme. 26. MMos de gesUón de los servicios ptlbllcos locales.
· Tema ZT. F6rmulas de cooperación en 1& prestAci6n de B8T~

vlcios. Los coD!:Iorcios. PeC'uJiaridades de 186 Empresas mIxtas
en el ámblto local. El fomento en la estera local.

Tema 28. La fundón pública local. Concepto y 'clases de
funcionarios Los Cuerpos NEldonales de Administración Local·
Cat.egorias y e.tribuctones. Sei.ecc16n y formac1ón. .

Tema 29. Functonarlos de carrera de la Administración Lo
cal. Grupos y atribucioneS. Funcionarios de empleo. Per60Dal
contrata.do. Clases y régimen luridico.

Teme. 30. Derechos y deberes de 108 funcionarios públicos
loca.les. Libertades polftlcas y sindicales. Situaciones ad.m1nis~

tratlvas.
Tema 31. Régimen de retribuclones. Derechos pasivos , Se-

guridad Soclal de los funcionarios locales. Extinción de la rela
ci6n funcionarIal.

Tema 32. La responsabilidad 8dmin1strat1va de los funcio·
narlos loooles. Régimen discipline.rio. Responsabilldad civil y
penal de las autoridades y funcionarios locales;

Tema 33. Competencias loce.les en materta'('ie 8.ba6tos. ma~

taderos, mercados, lonJas de pescado, establecimientos .11men~
tartos. Servlciol!l públicos de suministro.

Terna 34. Competencias locales en materia de salubridad.
Saneamiento, recogida y tratamiento de resldl,fos sólidos. Compe
tenet~ locales en materle. de circulación y transJ)OI1:.es urbanos.
EstaClOn6S de autobuses. La reglamentaci6n del servicio de'
taxis.

Tema 35. Competencias Jcicales en. materia de educae:i6n y
cultura. Competenc1e.s sanitarias. Beneficencia y asistencia 80·
dal. Competencias en materia de Viviend&, turismo y depones.

Tema 36. Colaborac1ón y oo~6n entre 1&1 Administra·
ciones Temtorie.1es. Asistencia 8. Ju Entidades Locales. ModaU
dades. El planprov1.n.clal de obr&6 y servielos. Acción comuni
taria y ooma.rcas de a.octón especial.

Tema 37. La ordenación urbanística. Los planes de urba
nismo. ConeidEl-r&Ci6n especial de 101 planes genereJ y parciales
municipales. Las norm86 subsldltrias. . >. '

Tema 38. La- ordenación urban1stlca y el derecho de pro~
piedad. Clases de suelo. Técnicas de Tedistribuc16n de beneficios
y cargas der"Wadas del· plaDeamlento.

Tema 30. La ejecución del plane&mlento. Los sisteme.s de
actuación.

Tema -40. La licencia urbanfElt1cS'. Concepto. caracteres y efl·
cada. Discipline. urbanistica. ~sponsabiUdad en materia, ur·
banistica.

'.1 PROGRAllA DE MATERIAS DEL TERCER EJERCICIO

Cdlculo. Matentá-tica financJera )' EJ'tad'Bttca (prdctico)

Tema 1. OpeMciones finanCieras en .régimen de capit&l1za~
clón 'Simple y oompuesta." ConvenIos para tiempos fracctonartos.

Tema '2. Descuentos simples V compuestos. Valor actual de
un capital en régimen de capitalización compuesta. Valores me·
dios en la capitaHzaclón. Sustitución de créditos encapltaHzact6n
compuesta. Venc1mlentos oomtln y medIo. Tantos equivalentes
de Intereses y descuentos entero ., fraoc1onado.

Tema 3, Operaciones de Bolsa al cont6do y a plazos. Opa.
raciones de doble. Operaetones por diferencias Y con prima.

Tema 4. Rentas ciertas, constantes: y variables en progre-
siÓn arltmétlca y geométrica. ,-

Tema 5. Préstamos amortizables mediante rentas constan
tes y varlab1es PréstamoBoon Intereses anticipados Y amortiza
bles por el sistema amerlcano. Empréstitos normales. con' primas,
con lotes y sin pago del l1ltlmo' cup6n. Empréstitos amortizables
mediante rentas variables Y'empréstitos cuyos totales se amor~

•
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tizan por un efeCtivo variable cada afto. Conversión de em~
préstitos.

Tema 6. Valor efectivo de los titulas de un empréstito ordi
nario teniendo en cuenta los impuestos que lo gravan. Cálculo
de los tantos efectivos. .-

Tema 7. Sertes cronológicas. Números lndioes. Las medid81J
de una distribución de frecuencias: Medidas de tendencia central
y de disper&i6n. Correlación y regresión.

Tema 8. Inferencia estadistica. Tipo de muestras. Métodos
de inferencia estadisUC&: Estimación y contraste.

Tema 9. Cálculo del coste de los Servicios Públicos gene-
radores de tasas. "".

Contabilidad superwr pública X pr~vada (prdcttcoJ

Tema 1. - Contabll1dad de las Empresas según las operaciones
realizadas: a) OperaCiones comunes generales, b) Operaciones
comunes especiales, el Préstamos, d) Créditos. _ ,

Tema 2. Contabilided de las Empresas según la forma 1url
dica de éstas en los caeos de: al Contabilidad, b) Cierre. de
e.jercicio, c) Distribución de resultados

b
d) Modificaciones de

capital. e) Regularización de balances. Empréstitos-obllgacio·
nes. g) Transformación, h) Fusión, U Absorción, JJ Liquidación,
k) Quiebra, lJ Suspensión de pagos y ID Convenio de acree-
dores. '

Tema 3. Contabilidad general y analitie& de explota.ción de
las Empresaa, según 1& índole de sus negocios: a) Empresas
industriales b) Empresas extractivas, c) Empresas de trans
formación. d) Empresaa de obras y cona~cciones, el Empre
sas comerciales y f) Empresas de servicios.

Tema. 4. Consolidación de estados financieros y análisis de
est&dos económicos-financieroll. , .

Tema 5. Contabilidad administrativa local preventiva.
Tema 6. Contabilid8d 8dminlstrativa local de desarrollo.
Tema 7. Contabilidad administrativa ttna.1 o consuntiva,

Contabilidad superior pnvada, (teÓrtco·escrttol

Tema 1. La contabUidad como ciencia. El concepto de patri
monio y los equlltbrios petrtmonieJes. La cuenta: Concepto,
clases y operatoria fundonal.

Tema 2. El balance de situación como Instrumento de re
presentación del patrimonio. El balance como origen y término
de las contabillzac1ones. El resultado del eJerciciO. Pertodifica
clones de resultados. Las cuentas de resultados. La contab1l1dad
financiera.

Teina 3. El problema contable de Isa valoraciones, Inelden
cLa de las fluctuaciones monetarias. Amortizaciones. Provisio
nes. Previsiones. Reservas.

Tema 4:- Flujos reales "1' nuJos financ1ero11; Estados econ6
mico-financieros. El estado de origen y aplicación de fondos:
El .cash flow_. El cuadro cinético,

Tema 3. Los ~la.nes de cuentas.. La planificación 'contable
en otros paises. La' normalización contable en Españe.. El plan
general contable espaftol. ;

Tema 6. La contab1l1dad analítica. El concepto contable del
coste. Costes y precios de coste: Definición, clasificación y m6~
todos de cálculo. La contab1l1dad marginal.

Tema 7. Los presupuestos nexibles: PrincipiOs, técnica y
modelo contable. La contabtudad. de~ valor a1\adido.

Tema 8. Concentraciones empresartales; El concepto de gru
pO. La consolidación de balances: Concepto, obJetivos y métodos.
Operaciones de consolidación: Ajustes; elimine.clones, determina·
ción del total del negocio consolidado y consolidación propia.
mente dicha. Presentación de las ..cuentas de grupo_o

Tema 9. Ané.lisia de los estados eoonómico-financieros: Anl1·
lisis de balances.. Ané.llsis patrimonial, Ané.Hsls financiero. Aná.-
lisis eoonÓlntco.- AnéUsis de rentabtltdad. '

Tema 10, Audltorfe. contable: Principios bé.slcos. Procedl·
mientos de alteración o simulación de la sLtuación patrimonial y
de los re6ultados: Su Investigación v prevención. Auditorfa, de
sistemas automatizados de procesamiento ,de datos. La audi
toría desde el punto de vista legal.

Conta'biUdad pública (teórico-escrito)

Tema 11. La cont.-bilidad nacional. El Plan de Contabilidad
Nacional. Los sectores. Las magnitudes macroeconómicas signifi
cativas. Las cuentas. La contabl11dad nacional en Espatl.a y la
propugnada por los Organismos internacionales. La contab1lidad
nacional y el sistema .1mput--output-.

Tema 12. La Renta Nacional y el Producto Nacional: Con
cepto, magnitudes y cAlculo. Estilllftciones y determinación de
la Renta Nacional espaltoia. Renta Nacional y presión fiscal.

Tema 13. La contabilidad pública:· Principios bAsicos. La
contabUidad pública y la eOntabtlidad nacional. El sector pú.
bUco. El Plan General de: Cont!lbilidad Pública. Fases de la
contabiUdad. pública.

Tema 1-4. (1). La contabilidadadministr&ttva de las Cor
poraciones_ Locales. FunCiones que comprende. órganos que la
realizan y disposiciones por que se rige. La contabilidad pública
local en el extre.nlero.. ,

Tema 15 un; La contabtlidad administrativa de las Cor
poraciones Locales. Tecnicismos de la contabilldad administra
tiva. Significación de los vocablos propios de la estructura, des
arrollo y ciel1"9 del presupuesto. Espe.oial referencia a los tér-
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minos,cuentadante. Interv~nida, toma de razón, contrafdo. devo~
luciones, minoraciones, remtegroa,· remanentes de crédito y for
malización. Terminologla propia de 1se op8r6clones de valoree
independientes y auxiliares del presupuesto..

Tema 18 (lID. La contabilidad administrativa' de las Cor
poraciones Locales. Libros registros de operaciones y de expe
dición de documentos. Libros de contab1l1dad principal y auxi
liar: Concepto, clasificaciones e idea general de su estructura,
e.pertura, dese.rrollo y cierre. Subsa.uación de errores J ami.
siones en libros y cuentas.

Tema 17 (IV)' La contahilldad administrativa de las Corpo
raciones Locales. Mandamientos de ingreso y pago: Concepto y
clasificaciones. Requisitos esenciales.. Tramitación. AnotacLonea y
asientos contables que producen en Jos regIstros, libros V diarios.

Tema la. La- contabilidad administrativa local de Ingresos
y gastos: Concepto y fines. Previsiones presupuestarlas: Su ca,.
récter. Reconocimiento y liquidación de deNch06 y obllg6eiones.
Recaudación de ingresos y pago de. gastos. Ané.lisis fiscal de
expedientes de ingresos y gastos. .

Tema 19. La contabilidad de Depositaria en las Corpora
ciones Locales. Especial referencia' a la contabilidad. auxiliar
de recaudacion.". Actas de Arqueo. Arqueo diario y' parte de
Caja, La contabilidad auxiliar de cuentas corneutet. .

Tema 20. La contabilidad extrapresupuestaria de v~ore.
independientes y auxiUares del presupuesto: Concepto y nnes.
Rúbricas y subrúbricaa: o cu~ntas. Ingreso. y pagos por metálico
y ve.Iores. Análisis de saldos.

Tema 21. El cierre del elercicio en las Corporaciones lo
cales. La liquidación del presupuesto. Documentación. DetermJ:":
nación de resultados. Las resultee de ingresos y. gastos.

Tema 22. Cuentas administrativas a rendirse en las Corpo
raciones LooaJ.es. Las cuentas generales de presupuestos y de
administre.clón. del 'patrimonio. Las cuentas de caudales, de
valoree independientes y auxiliares del presupuesto y de recau
dación, Ané.lisis y contenido.· Formación, tramitación y. apro
bación.

Tema 23. FisoallzaCiórt de la gestión económica de le.s Cor·
poraciones Locales. Fiscalización interna y ext'rna. Organos de
fiscalización. Especial y referencia al Tribunal de Cuentas y a
sus funciones fise&lizadora' y jurisdiccional. I

ADMINISTRACION LOCAL

RESOLUCION de 12 d. marzo 'de 1984,' del Ayunta
m'ento de Ceuta, referent. lJ ro conVocatoria para
pNWe~r una plaza de Encargado cU Archivo.

En eJ .BoIeUn Oficial de Ceuta-' número 2.994, de fecha 23
de febrero de 1984, aparece publicada la convocatoria para cu
brir en propiedad una plaza de Encargado de Archivo de este
Ayuntamiento, encuadrada en el grupo de Administración Es
pecial, subgrupo de Servicios Especiales, dotada con el sueldo
corres-pondiente al nivel de proporcionalidad 6, coeficiente 2.3;
pagas extraordinarias, trienios y demAs retribuciones comple
mentarias que correspondan con aITeglo a la legislacIón vi
gente y la Corporación tenga acordado o pueda acordar y coD
edad de Jubilación ,.. los sesenta y cinco atlas.

Las instancias soUcitando tomar parte en la oposición, diri
gidas al ilustrlsimo seilor Alcalde-Presidente, debIdamente rein
tegradas, se presentarán en el Registro General de este Ayun
táminto o por los procedImientos establecidos en la Ley de
Procedimiento Administrativo, durante el plazo de treinta dIal.
hAbiles, a contar desde el siguiente al' en qUe aparezca publi
cado este anuncio en el .BoleUn Oficial del Estado-.

El resto de los anuncios referidos a esta oposición solamen
te se publicatán en el cBoIeUn Oficial_ de la ciudad y en el
tablón de edictos de esta Casa Consistorial, conforme autoriza
el Real. Decreto 712/1982. de 2 de abril.

Ceuta, 12 de marzo de 1984.-1:1 ~retarto gen,eral, RaraA~
tirola CataIAn.~.351-E.

RESOLUCION de 13 de marzO de 1984. del Ayun
tamtento de Reus. referente a la convocatoria para
proveer tres plazas de Técnfc08 de Admfntstración
General. _ . ..

Apreciado un error en la transcripción de ia convocatoria de
oposición libre para 1& provisión de tres plazas de Técnico de
Administración General, publicada en el .Boletin Oficial del
Estado_ número 30, de fecha 4 de febrero del &Aa en curso, por
el presente, se. subsana la omisión Croduc1da, en el sentido de
que podrán optar a las mismas qu enes 18 hallen en posesión
del titulo de Licenciado en Derecho, en Ciencias PoliUc88, Eco
nómicas o Empresariales. Intendente Mercantil o Actuario, o
en condicion" de obtenerio en la fecha en que- termine el:
plazo de presentación de instancias. ~


