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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS
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ACUERDO de 19 de enero de 1989. de la Comisión
Permanente, por el que se aprueba y se h.tu:e PÚblica la
propuesta del Tribunal calificador de las pruebas de promo
ción a ID calegoria de Magistrado especialisto del Orden
Jurisdiccional Social sobre señalamiento de la fecJuJ. de
comienzo del primer ejercicio.

De conformidad con lo previsto en la norma IV.2 de las comprendi- .
das en el Acuerdo del Pleno de 12 Y 22 de julio de 1988, por el que se
convocan las expresadas pruebas selectivas, la Comisión Permanente del
Consejo General del Poder Judicial, en su reunión de esta fecha, ha
acordado aprobar y hacer pública la propues!a elevada por el Tribunal
calificador, señalando como fecha de comienzo del primer ejercicio el
dia 14 de febrero de 1989, a las diecisiete horu, en la sede del Centro
de Estudios Judiciales (Ciudad Universitaria, Madrid), aeto para el que
quedan convocados los opositores números 1 al 5, ambos inclusive, de
la lista de admitidos. El Tribunal calificador hará públicos los sucesivos
anuncios y convocatorias en los locales en donde se celebren los
ejercicios.

Madrid. 19 de enero de 1989.-El Presidente del Consejo General del
Poder Judicial, Antonio Hemández <;Jil.

ACUERDO de 19 de enero de 1989. de la Comisión
Permanente. por el que se aprueba y se hace pública la
propuesta del Tribunal calificador de las pruebas selectivas
para la promoción a la categoría de Magistrado Especia
lista de lo ContenciOSo-Administrativo y para la especiali
zación de Magistrados en dicho Orden Jurisdkcionizl sobre
señalamiento de la fecha de comienzo del primer ejercicio.

De conformidad con lo previsto en la norma IV,2 de las comprendi
das en el Acuerdo del Pleno de 29 de junio de 1988, por el que se
convocan las expresadas pruebas selectivas, la Comisión Permanente del
Consejo General del Poder Judicial, en su reunión de esta fecha, ha
acordado aprobar y hacer pública la propuesta elevada por el Tribunal
calificador, señalando como fecha de comienzo del primer ejercicio el
dia 6 de febrero de 1989, a las dieciocho boras, en la sede del Centro
de Estudios Judiciales (Ciudad Universitaria, Madrid), acto para el que
quedan convocados los opositores números 1 al 10, ambos inclusive,
de la lista de admitidos. El Tribunal calificador hará públicos los
sucesivos anuncios y convocatorias en los locales en donde se celebren
los ejercicios.

Madrid, 19 de enero de 1989.-EI Presidente del Consejo General del
Poder Judicial, Antonio Hernández Gil. ,

MINISTERIO DE DEFENSA
ORDEN 3/1989. de 16 de enero. por la que se madifican
parcialmente /os anexos 1 y 11 de la 722/39020/1985, de 14
de noviembre. que aprueba los programas de epcicios y
materias que han de regir en las convocatorias de ingreso
en el Cuerpo Militar de Intervención de la Defensa.

Los nuevos criterios que impone la intervención del gasto público,
aconsejan aumentar el nivel de exigencia en técnicas contables en las
pruebas para el irI¡reso en el Cuerpo Militar de Intervención de la
Defensa, modificando parcialmente los ejercicios a desarrollar por los
opositores "! el correspoc.diente programa.

En su virtud, de aeuerda con lo dispuesto en el articulo 8.2 del Real
Decreto número 1046/1986, de 26 de mayo (<<Boletín Oficial del Estad""
número 129), que aprueba el Reglamento General de ingreso en la
profesión militar, dispongo:

CONSEJO GENERAL
DEL PODER JUDICIAL

1606 ACUERDO de 16 de diciembre de 1988. de la Sala de
Gobierno de la Audiencia Territorial de Va/ladolid. por el
que se anuncia concurso para la provisión temporal de los
Juzgados de Distrito de Vi/lalpando y de Toro.

La Sala de Gobierno de la Audiencia Territorial de Valladolid, en su
reunión de esta fecha, previa autorización de la Comisión Permanente
del Consejo. General del Poder Judicial, ha acordado anunciar a
concurso para la provisión temporal de Jos Juzgados de Distrito de Toro
y de Villalpando, el cual se acomodará a las siguientes bases:

Primera-Podrán tomar parte en este concurso los licenciados en
Derecho que no ejerzan las profesiones de Abogado ni de Procurador,
y que reúnan los demás requisitos e~dos en los artículos 302.1, y 303
de la Ley Orgánica del Poder Judicial para el ingreso en la Car=a
Judicial.

Segunda.-Quienes deseen tomar parte en el concurso dirigirán sus
instancias al excelentísimo señor Presidente de la Audiencia Territorial
de Valladolid, lo que efectuarán directamente o sirviéndose de cual·
quiera de las modalidades previstas en el artículo 66 de la Ley de
Procedimiento Administrativo, dentro del plazo de los diez dias
naturales siguientes a la convocatoria del concuno en el «Boletín Oficial
del Estado», sin Que incida en el cómputo de dicho plazo cualquiera otra
fonna de publicidad que pudiera darse a la convocatoria.

Tercera.-Las instancias y doeumentos que las acompañen se presen
taran por duplicado y tales instancias habrán de contener inexcusable-
mente los siguientes datos: .

a) Nombre y apellidos, edad. número del documento nacional de
identidad, domicilio y teléfono, en su caso.

b} Declaración expresa de que el solicitante reúne todos y cada uno
de los requisitos exigidos en la convocatoria, a la fecha en que expire el
plazo establecido para la presentación de solicitudes, y compromiso de
prestar el juramento o promesa que establece el artículo 318 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial.

e) Relación de méritos que, a efectos de las preferencias estabIeci·
das en el articulo 341.2. de la Ley Orgánica del Poder Judicial, alegue
el concursante.

d} Indicación, con orden de preferencia, de las concretas plaza o
plazas que pretenda cubrir de entre las convocadas en el concurso.

e) Compromiso de tomar posesión de la plaza para la que resultare
nombrado en los plazos legalmente previstos y una vez prestado el
juramento o promesa.

Cuarta.-A las instancias se acompañará inexcusablemente fotocopia
del documento nacional de identidad, así como los documentos, o copia
autentificada de los mismos, acreditativos de los méritos preferenciaIes
alegados por el solicitante.

Quinta.-El nombramiento, salvo los casos de cese por los motivos
preVIstos en el amculo 433 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, será
por un año, sin perjuidico de la posibilidad de prorroga a que se refiere
el articulo 432.2. de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Sexta-La selección y nombramiento se efectuará por acuerdo de la
Sala de Gobierno de esta Audiencia Territorial, y contra el mismo
podrán los interesados interponer recurso de alzada ante el Consejo
General del Poder Judicial.

Séptima.-En todo lo que no haya sido expresamente dispuesto en la
presente convocatoria serán de aplicación los preceptos de la Ley
Orgánica del Poder Judicial y los contenidos en el Acuerdo del Pleno del
Consejo General del Poder Judicial de 15 de julio de 1987.

Valladolid, 16 de diciembre de 1988.-El Presidente de la Audiencia
Territorial, Teófilo Ortega Torres.-El Secretario de Gobierno, FéliX
Olalla Mariscal.
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Primero.-&: modifica el anexo 1 «R~men de la Oposición», de la
Orden 722/39020/1985, de 14 de no"embre (<<Boletín Oficial del
Estado» número 286), en lo que se refiere exdusivamente al primer
ejercicio, que queda redactado de la forma siguiente:

Primer ejercicio (escrito): Se desarrollará en dos partes, la primera
teórica y la segunda de carácter práetJ.co.

a) Primera partc.-Consistirá en contestar, por .escrito. en un plazo
máximo de tres horas. sin libros de consulta nI textos legales. un
cuestionario de preguntas concretas relativas a los temas 9U;C fig~n en
el programa anexo bajo las rubricas «Derecho AdnuD1stranvo» y
.contabilidad».

b) Se¡unda partc.-Consistirá en desam>llar, por escrito. con una
duración máxima de cuatro horas, dos ejercicios prácticos sobre
aplicaci6n de la Ley de Procedimiento Administrallvo y del .~
General de Contabilidad Pública, respectivamente, pudiéndose utilizar
solamente estos dos cuerpos legales.

Segundo.-se modifica el anexo II de la misma Orden número
722/39020/1985, en lo que se refiere al programa de .contabilidad», que
queda~o de la siguiente fonna:

Contabilidad

Tema 1. La Contabilidad: Concepto y clasjficaciÓn. Term.inol~
contable. Teoría del patrimonio: Elementos patrimoniales, capital fiJ9Y
circulante, propio o ajeno. Los hechos contables: Pennutativos, modifi·
cativos y mixtos.

Tema 2. El sistema de partida doble: Principios fundamen1ales.
Libroi de contabilidad: Gasificación, valor probativo. requisitos legales.
Tecnicismo operativo. Asientos. Errores en los libros. Balance de
comprobación_y saldos. .

Tema 3. Teoría de las cuentas: Con~o y clasificaciones. Saldos:
Su significación. Plan General de Contabilidad: Característi",,"" objeti
vos'j planes de que oonsta. Cuadro de cuentas: De Balance, de GesllÓn,
de Resultados, Analítica y de Orden; conceptos que comprenden y
clasificación decimal.

Tema 4. Principios de contabilidad generalmente aceptados. El
principio del precio de 'adquisición. El ~cipio de continuidad o <f.e
consistencia. El principio de devengo. El principio de gestión ronn-
nuada. .

Tema S. Cuentas de activo: Concepto. clasificación y procedimien
tos. Cuentas de pasivo y cuentas de neto patrimonial: Concepto y clases.
Otras cuentas. .

Tema 6. Análisis del patrimonio: Capital económico y finanCIero.
Valoración de los elementos patrimoniales. Su problemática contable.

Tema 7. El beneficio contable: Concepto y análisis. El Balance y sus
análisis.

Tema 8. El Plan General de Contabilidad Pública. Conceptos
generales. Relaciones con el Plan General de Contabilidad. Relaciones
con la Contabilidad Analítica.

Tema 9. Fmanciación básica: Estudio de las Cuentas del Balance
contenidas en el Grupo 1.0. Concepto. Movimientos y Saldos.

Tema 10. Inmovilizado: Estudio de las Cuentas del Balance oom
prendidas en el Grupo 2.°, Concepto, Movimientos y Saldos.

Tema 11. Existencias: Estudio de las Cuentas del Balance compren
didas en el Grupo 3.°. Concepto, Movimientos y Saldos.

Tema 12. Acreedores y Deudores: Estudio de las Cuentas del
Balance comprendidas en el Grupo 4,°. Concepto, Movimientos y
Saldos.

Tema 13. Coentas FlltaDcieras: Estudiv de las Cuentas del Balance
comprendidas en el Grupo S.o. Concepto, Movimientos y, Saldos,

Tema 14, Compras y gastos por naturaleza: estudio de las Cuentas
de Gestión que integra el Grupo 6.°. Concepto. Movimiento y Saldos.

Tema lS. Ventas e Ingresos por naturaleza: Estudio·de las Cuentas
de Gestión que integra el Grupo 7,°, Concepto, Movimiento y Saldos.

Tema 16. Resultados: Estudio de las Cuentas de resultados que
integran el Grupo 8,°, Concepto, Movimiento y Saldos.

Tema 17. Relaciones contables y definiciones de las Cuentas de
Orden Y Especiales que forman el Grupo O.

Tema 18. Coentas de Control presupuestario y de Orden: Con
cepto, Movimientos y Saldos.

Tema 19. El Grupo 9." sobre la Contabilidad Analitica del Plan
General de Contabilidad Pública. Consideraciones Generales. DefimC1G
nes y relaciones contables.

Tema 20, Características generales del modelo de cálculo estable
cido en el Grupo 9.° sobre la Contabilidad Analítica. Costes e Ingresos,-

Tema 21. El Balance en el Plan General de Contabilidad Pública.
Concepto y contenido. Clasificación decimal, Criterios de Valoración.
Variaciones.

Tercero,-Lo dispuesto en la presente Orden será de aplicación en las
pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo Militar de Intervención
de la Defensa que se celebren a partir del 1 de enero de 1989.

Madrid, 16 de enero de 1989.

SERRA I SERRA

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

1610 CORRECCION de errores .de la Resolución de 30 de
dicíembre de 1988. de la Subsecretan'a, por la que se
convocan pruebas selectivas para la provisión de plazas
vacantes de personal laboral en este ..\1inisterfo.

Advertidos errores en el texto remitido para su publicación de la
citada Resolución, inserta en el «Boletín Oficial del Estado» número 13,
de 16 de enero de 1989, procede subsanarlos en la forma siguiente:

En la página 1107, en el anexo, donde dice:

"""',",C Numero

"""""'" Sistema de selección Tumo d. Catqorfa profesional
,1"" ..~

5 Concurso de méritos . Promoción interna . .... 83/88 Analista de Aplicaciones ..... lNE.
3 Concurso de méritos . Promoción interna . 86/88 Gestor de Planificación ...... !NE.
2 ConcUI"S(H)posición Promoción interna . 88/88 Monitor Principal ............ INE.
2 Concurso de méritos . Promoción interna . 89/88 Titulado Medio Infonnático .. !NE.»,

debe decir:

"""""" Nlimero
Cate¡oria profC'SÍorW Destino

'" Sistema de selección T.= '"pIuu ....
5 Concurso-oposición Promoción interna . 83188 Analista de Aplicaciones ..... !NE.
3 Concurso-oposición Promoción interna 86/88 Gestor de Planificación .. .... lNE......

Monitor Principal ....... lNE.2 Concurso de méritos . Promoción interna .. 88/88 » >O •

2 Concurso-oposición Promoción interna . 89/88 Titulado Medio Informático .. lNE.».


