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2008 ORDEN de 23 de enel'Q de 199(, ,nor la que se anuncia 
convocatoria ptiblico pam cubr-ir iJor libre deslgnaci6n 
puesto de trabajo. 

Conforme a 10 dispuesto ım et at!it.ulo 20.L.b). de la 
Ley 23/1988, de 28 dejulio, de mədifkad6n de la Leyde Medidas 
para la Reforma de la Fundan Pubhca, {!ste Ministerio acuerda 
anunciar la provisiön, par el proccdimicnto de libre designaci6n. 
del puesto de trabajo que se relaciona en el anexo de la presente 
Orden, con arreglo a las siguientes bdses: 

Primera.-El puesto de trabajo que se convoca por la presente 
Orden podra ser solidta.do por 105 fur.ciüııa:rios que Teıman tas 
requisitos establecidos para el desempeno c1~ı mismo. 

Segunda.-Los interesados di.rlqiran sus solicitudes a la Din~c· 
eion General de Servieios deJ MiI'isterio de Comercio y Turismo 
(paseo de la Castel1ana, num.ıro 162, 28046 Madrid), dentro del 
plazo de quince dias habiles, c1lntados a partir del siguiente al 
de la publicaciôn de la presente Orden en et «Boletin Oficial del 
Estadoıı. 

Tercera.-Ademas de lo~ datos personales, numero de Registro 
de PersonaJ y destino .actual, 10s aspirantes deberim acompaiiar 
a su escrito un c':lrriculum vitae ee el que haran constar: 

a) Titulos academicos. 
b) Puestos de trabajo df".sempefiados, tanto en la Adminis· 

tradôn Publica, como en la enJf<re~3 privada, en su caso. 
c) Estudios y cursos reali.ıddos, couodmiento de idiomas y 

cuantos otr05 meritos estime el aspirante oportuno poner de.mani
fiesto. 

A la dtada solicitud podriın 105 aspirantes acompaiiar, en tOOo 
caso, aquellas publicaciones. informes 0 cualquier otra documen· 
taciôn que permita apreciar 108 requisitos exigidos. 

Cuarta.-De acuerdo ("on el articulo 14 de la Constitud6n Espa
iiola y la Directiva Comunitaria de 9 de febrero de 1976, la Admi· 
nistraci6n Pi'.ıblica Ileva a caho una politica de igualdad de trato 
entre hombres y mujeres por 10 que se refiere aı acceso al empleo. 
a iii formadôn profesionai y a las condiciones de trabajo. 

1,.0 que comunico a V. 1. para su conocinıiento y efectos. 
Madrid, 23 de enero de 1996.-P. D. (Orden de 9 de septlembre 

de 1993), el Subsecretario, Angel Serrano Martinez-Estellez. 

Ilma. 5ra. Directora general de Servicios. 

ANEXO 

Numero de orden: 1. Numero de puestos: Uno. Centro directivo 
y Subdirecciôn General 0 asimllada: Secretaria ,Ge'neral de Turis· 
mo. Instituto de Turismo de Espafia, Oficina Espafiola de Turismo 
en Austna. Denominacibn de! puesto: Director de la Oficina. Ni
vel: 28. Complemento espedficc: 1.937.292 pesetas. Localidad 
y provincia: Viena. Adscripcl6n: AD, AE. GR, A. Meritos prefe·· 
rent(>s; Minirno de dos anos de experiencia en servicios turisticos 
de la Administraci6n General del Estado. Idiomas: AlemilO e İngıes. 
Observaciones: La permanencia en ec;te puesto de trabajo no podra 
ser inferior a dos aiios ni superior a cinco. No obstante 10 anterior, 
y nıediante propuesta debidarnente razonadə de la Secretaria 
General de Turismo, p0dra acordarse el cese antes de haber ham,· 
currido el periodo de dos afios ') proırogarse et nombramiento 
al t:ıımplirse tos cin co anas, cuando f'ltistan causas que ası 10 
jus"ifıquen. 

2009 

CONSE..lO·DE ESTADO 
RESOLUCf01'.' de .:!Ö de enero de 1996, de! Conseja 
de Estado, por Ü, qu.e se am .. ndc convocntoria ,.mblica 
para prol'l'siôn di! un pue~tG de trabaJo par e! pro
cedimierıt(; ae Ilbt'p (~esi9n<Jci6n. 

C'onform€ a 10 dısııueMo f'r" el artkuıo 20.1 b) de la Ley 
3('/1984, de 2 de ago,:,,:lv; d~ t{cJ~,j&,~ {J.J:ir.:ıla Rcfotma de la run~ 

eion Piıblica, modificado en su red.i:!~d6n por la Ley 23/1988, 
de 28 de julio. 

E~ie Consejo ac;uerda. anunciar la provisi6n, por et procedi~ 
miento de libre destgnaC'i6n,-del puesto de trabajo que ~e reladonö 
en el anexo de la presente Resoluciôn, con arreglo a las siguientes 
bases: 

PrimerƏ.·-El pue5to de trabejo que se convoca podra ser soli· 
citado por los funcionarios que reiı.nan lOS requisitos establecido~ 
para el deseınpeiio del mismo. 

Segunda.-Los interesados dirigiran sus solicitudes .al excelen· 
tisimo senor Secretario general del Consejo de Estado (calle Mayar, 
79, distrito postal 28013), dentro del plazo de quince dias habiles, 
contados a partir del s19:uiente al de la publicaciön de esta Reso· 
luci6n en el "Boletin Ofıdal de! Estado». 

Tercera.--Ademas de 105 datos personales, numero de Registro 
de Personal y destino actual, los aspirantes deberan acompanar 
a su escrito curriculum vitae, en que haran constar: 

a) Titulos academicos. 
b) Puestos de trabajo desempefiados, tanto en la Adminis

traciön publica. como en la empresa privada, en su caso. 
-c) Estudios y cursos realizad05, conocimiento de idiomas \' 

otros meritos que se estime oportuno poner de manifiesto, y hanır. 
con star detaUadamente las caracteristicas det puesto que venian 
desempeiiando. 

Ala citada solicitud podrlm acompafiar, en todo caso, aquellas 
publicaciones, informes 0 cualquier otra documentaci6n que per· 
mita apredar 105 requisitos exigidos. 

Lo que comunico a V. E. para su conodmiento y efectos. 
Madrid. 16 de enero de 1996.-EI Presidente, Fernando Ledes

ma Bartret, 

Excmo. Sr. Secretario general del Consejo de Estado. 

ANEXO QUE SE arA 

Secciôn Segunda 

CE.679.00.003.28001 

Denominaciôn del puesto: Jefe d~ la Secretaria del Consejero 
Permanente de la Secciôn Segunda. Nlvel: 22. Grupo: B/C. Com
plemento especifico: 1.170.000 pesetas. Localidad: Madrid. 
Requisitos: Haber desempefiado puestos similares, mecanografia 
y taquigrafia. 

2010 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID 

ORDEN 31/1996. de 17 de enero, de la Cansejeria 
de Hacienda, por la que se convoco"1 pruebas selec· 
tivas para ingreso en el Cuerpo de Tecnicos Superiore.s 
Facultativo,s, Escala de Letrados, de la Comunida,.; 
de Madrid. 

De acuerdo con 10 previsto en eJ Decreto 261 ı 99':>, de Z3 al' 
marzo, po~ ~! que se aprul!La la oferta de e,nphw puhlico para 
1995, y eıı e! ejercicio de las competenciils que le e5>tan atribuidrl::' 
por e! a'f"İILıJlo 2.9 de} Decreto 74/1988, de 23 de junio, estn 
Consejeria hd Tesu~lto .convocar pruebas selectivas para ingreso 
en et Cuerpo de Te.::::nicos Supeıi.ores Fac'ultat!vos, ı:'scala. de Letra· 
dos, de Administnıd6n E"pecial, Grupo A. de la C:omunidad d~ 
Madrjd, con sujecion a las siguiente.s 
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Bə_ de coDvocaloria 

Prİl'1era. Normas gener;aıes. 

. 1.1 Se convocan prup.bas selectivas p'lra c.ubrlr].O plazas del 
Cuerpo de Tecnicos Superiores Faculta!ivo5, Escala d~ Letrolo.)~. 
de Administraci6n Especial, Grupo A, ee la Comunldad de Madrid, 
por et sistema de promociôn inte.:na y sistema general de acceso 
libre. 

L 1.1 Et numera 1"otal de vəcantes reservadas al sistema de 
promoci6n interna asciende " cinco plazas. 

1.1.2 El niı.mero total de vacantes reservadas al sistema gene
ral de acceso libre asCİende a cinco plaza5~ 

1.1.3 Las aspirantes que ingresen POl' et sistema de promo
don interna, en virtud de 10 di!ipuesto en et articulo 78.1 del 
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, tendran en toda caso 
preferencia sobre 105 aspirantes provinientes del sistema de acceso 
libre para cubrir las vacantes correspondtentes. 

1.1.4 La'i plazas sin cubrir de las reservadas !! la promoci6n 
interna se acumularim al sistema ge:neral de acceso Hbre. En este 
sentido. cı procedimiento de oposiciön para promocion Intema 
finalizara antes que el corre~pondiente al sistema de acceSQ libre. 

1.1.5 Los aspirantes 5610 podran participar en uno de 105 
dos sistemas. ' 

1.2 Serbn de aplicaci6n a las presentes pruebas selectivas 
la Ley 30/1984, de 2 de ago.to; la Ley de la Comunidad de Madrid 
1/1986, de 10 de abrll; el Real Decreto 364/1995, de 10 de 
lJlarzo; e1 Decreto 26/1995, de_23 de nıarzo"y las Ba,ses de əsta 
convocatorla. 

1.3 EI sıstemə de selece<i6n de 105 aspirantes seni ,el de opo-
sici6n. ' 

1.4 La Direcci6n General de la Funci6n Piıblka resolvera 
cuantas incidencias se susciten en el desarrollo 'de la '.presente 
'convocatoria. 

Segunda. lnteresado. 

2.1 Para ser admitidos a la realizaci6n de las pruebas selec· 
tlvas, los aspirantes deberlm reunir los siguientes requisltos: 

a) Poseer la hacionalidad espanola y tener cumplidos 105 dle-
ciocho anos de edad. 

b)_ Estar en po~esi6nt 0 en condici6nes de obtener, el titulo 
de Licenciado/a en Derechc-. 

c), No padecer erifermedad rit est~r afectado por nmltaci6tl 
fisica 0 psiqulcci. -que sea Incompatible con el desempeiio de las 
correspondtentes funciones. 

d) No haber sido separado mediante expediente discipllnario 
del servicio de cualqutera de tas Administracl<ınp.s Pit*,ltcas. ni 
hallarse inhabllttado para et desempeiio de funciones p6.bHcas. 

2.2 Los asplrantes que concurran a estas plazas por el turno 
de promoci6n intema deberan pertenecer el dia de la publica~i6n 
de la pi'esente convocatorla en ~r «Baletin, Ofldat, del Estado- a 
alguno de los-Cuerpos 0 Escalas del grupo B de la_ Comunldad 
de Madrid, tener una antigüedad de almenos dos anos en el Cuerpo 
o Escala a que pertenezcan y reu.nlr Jos demas requisitos exigldos 
en esta convocatoria. . 

A tos efectos seiiaJa10s en el parrafo anterior. los asplrante" 
que se encuentren presı ... ~,Jo servici05.en esta Comunidad en virtud 
del procedimiento establecido en el articulo 55 de la Ley 1/1 98f , 
de ıo de abrll, deberlm pertenecer a un Cuerpo 0 I:::lt::ala del Grupo 
B, tener una antigüedad de al menos dos afios en e; Cuerpo 0 

Escala a que pertenezcan, y reunir 105 demas requi5itos exlgidos 
en esta convocatoria. 

Los servicios reconocidos al ~mparo de la Ley 70/1978, de 
26 de diciembre (IıBoletin Oficial del Estado .. de 10 de enero de 

~ 1919), en alguno de 105 Cuerpos 0 Escalas del grupo B, seran 
computables, a efectos de antigüed~d, para participar por pro· 
moci6n intema en estas pruebas selectivas. 

2.3 1.05 requisitos establecidos en esta base segunda deberan 
!)Oseerse al dia de finaJiza~iön '"del plazo de presentaciôn de in5-
tancias y mantenerse los mismos durante "ouo el proceso selectivo. 

Tercera. ~ So/;~!jtuQe:J. 

3.1 La soU-:H'J~ pb:r8 tomar parte en las presentes pruebas 
se ajustara al ııı:o~ft,'xo "(Iue fi-.ıura como anexo n a b. p~·e::ie!!lh! con· 
vocatoria, y sera ıa€;ıM,od;;. gratuitamente en la Ofich1~ '"le Infor
maci6n, Iniciathr-"l5 "J R..i!gI.ımadones de la Comuırıida.d de' Madrid 
(calle Alcala, nu'mera 3';!') '1 en 105 Reglstros diL!: tod",-e lAs Con
sejerias, cuyas ... ritew:cl'ınes figuran como ane.xo ıv a la presente 
Orden. 

En el recuadr'l ı:i~ Icı soUcitud destinado a IıCu~rpo/Escala>t los 
aspirantes haran CQhSier ~Tecnico Superior Facuttativo. Leirados>t. 

En la casilla «Fornruı 'lie acce~o»- se indicara IıLibre)l 0 ~Promoci6n 
Interna». En el ca$Q tlJ:e q~e se acceda por el turno de promoci6n 
intema sera pre~e~)lh,"1l cumplimentar et apartado de la soHcitud 
dedicado a ~Sen.i-,~i'»'Ii r'~e$tados en la Comunidad de Madrid». 

En el apartado de .. iltulo Academico extgido en la r-onvoc~toria>t 
se hara constar eJ dfı1\~o de Ltcil!nciado/a en Derecho. 

Los aspirant~~ oıie'~P!"an -ilportar, grapada con cı ~j".mplar de 
la solicitud parı. la '\Qministfaci6n. una fotocopia nitida; del Docu· 
mento Nacional c,e JJentJdad 0 Pasaporte. en su defecto, 

Los ,aspirante"i dt!"beı-an c;umpllmentar la totaliclad de tos datos 
que, en su caso procAi!dan. y qUf!; ,aparecen recogido~ en la lnstancla. 
Su omi5i6n determinati la e,,;dusi.6n de los aspirantes. 

3.2 Los asp!T",nte~ con minusvalia podr{m Indkado en ta soli· 
citud, asi como iƏ!i adClptadones posibles de tJempo y medlos 
para la realizact6n ee 105 ejercicios en que esta "d&ptaclôn sea 
necesaria, utilb.:ando )" t.:ilst11n destinada a estos efectos. 

3.3 lbs der-e-cho$ de examen 'serim de 4,000 p2Set8~. Y se 
i'ngresaran en cu.,lQvı:er ofIclna de la Caja de Madrid, sefiəl&:ndo' 
los sigulentes datofi: bancarlos: 

Cuenta corriei"1~~ ~( .. mero 6000186172, sucursal 1.170, de la 
Caja' de Madrid, dıtııt.~inada' «Derechos de examen. Selecci6n de 
personal». 

, En' La $oUcituci tff'!'~6. flgtırai obHgatortamente la Jij.scripci6n 
meca ... ııada de ! .. "aı:> de Madrid acredltatlva del pagv de 10. 
derechos de examerJr·, donde constara el numero de ~uenta y la 
cantidad ingre:saa, Ct:,,,,8 falta detetminara la exclud6n del aspi~ 
rante. . 

En ningun caso la preseiıtaciôn y pago en la ('..aja de Madrid 
supondra la susttb.lcllm -del tramite de presentaci6n efi tiempo 
y fonna de la solldtuc:l ute .1 Consejero ,de Haclenda. 

3.4 La presentad6n de sollCıtudes podra hacerse en el Regis. 
tro General de la Comunldad de Madrid (ca1le Alcala~ numero 
31), y en los Regtstroa de todas las Consejerias, cuyas direc,,;iones 
figuran como anexo iv a la pt:.S.l~ınte convocatoria, 0 en la forma 
establecida en el articulo 38.4 de 'la l..ey de Regimen Juridico 
de lııs Admlnlı;tracio_. Piılı\icas. y . del. !'rocec1lnıleDtQ .Adminis
trativo Com(1), deotro de los .veinte dias _naturales lilN_ntes a 
la publlçacl6n de.la pı:eoenle.coıwocatoria en el oBolepn Oficial 
del Est .. do>. . 

. Cu~a:~Admısi6n de· aspt,-antes. 

4.1 Termlnado ej plazo de pre5entaci6n de insta'nclas-. la 
Dlreccl6n: General d. la funcl6n Piıblica publicariı en et «Boletin 
Oftcial de' la ,Comunidə.d de Madrid., -Resoluci6n aprobətoria de 
las listas de admitldo-c.y excluklos. ,En dicha Resolud6n, t:onstara 
la identldad -de 10' atplrantes eKcluidos, con indivıdf.n de las 
causas de Inadınisıon .. 

4:.2 -Los aspirant~" exclu*do8 expresamente, asi como 105 que 
no figuren en la rd"'lcion de admitidos ni en la de excluldos, -dis· 
pondran de un pla70 de diez dias, contados a partir del.siguiente 
a la publicaciôn de tal Reso~ucl6n, a fin de 5ubsanar el defecto 
que haya motivado o;'U exc1usİôn 0 su no inclusiÔfi exprcsə_. 

4.3 Contra la. R~soluci6n que haga piı.blica la, r,,!at':İôn defl.· 
nitiva de asirante.s e.xduidos, podra interponerse recurso ord~nario 
an'e et Consejero t1:p. Hacienda, en et plazo de un ı:nes (.,Ydado 
a partir del dia de ~:oı 9ublicaci6n en el ... Bolettn Oficiı.l ~~~ h Comu· 
nidad de"Madrid ... 

Quinta.-Tribunal r.alf/lcador. 

5.1 EI Tribunal que ha rle juzgar estas pru,..~bd5ı ədec.tivas es 
el que figura como .. nuo III dd: la pre.seme C.Oı:ı 'o..:ato;i.,., ·luedando 
induido en la Lat"-ijjı~ria prbnera de_ias res~.oadas e.1 ~. t1nexo 
ILI del Real Decretu '136/1988, de 4 de marzo y sii,ld'll~ .de apli· 
caci6n 10 dl.pues'o en ia Ord~n 1175/1988, de 18 d. ",.yo (.80-
letin Oficia1 de la CHDulill.dad de,Madridıo,də'17 dejui:),io). 
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5.2 los miembros del Tribunal deO"'i'~"l ""bstenerse de inter
venir, notlflçandolo aı Director genenıl d~ 'a Funci6n PCıblica, 
cuando concurran en ellos circunstandi;.~ p-,.. la!i previstas en et 
articu!o 28 d," la Ley 30/1992, de Regh"u~"J ,.~u,i.dico de las Admi
nistradones Pliblicas y del 'Procedimletıio ..... ,aministrativo Comun, 
o hubləsen realizado tareas de preparaçi6r .. ~t.- .~,splrantes a pruebas 
selectivd!' de acceso al Cuerpo y Escala CIIilil~vg(.'" a los Que corres
ponden tas plazas "'tonvocadas.· en los <.>,.1(::0 ~;jOS anteriores a la 
publicad6n de esta convocatoria. 

5.3 Ei presidente podni solicitar a 10.", IPkmhros del Tribunal 
declaract6t~ expresa de no hallarse incut5.n'<t e~t, I~'i' circunstancias 
previstas en e! predtado articulo 28 de la L~'j et: R~gimen Juridico 
de las Admlnistraciones Pilblicas y del Pr~,,'_,'!J!mi~nto Adminis
trativo Comun. 

5.,ı Asimismo. 105 aspirantes po<ir~n r.;:'>:.usar a 105 miembros 
del Tribunal cuando. a su juicio. concura ım eilos alguna de las 
circunstancias prevlstas en el parTafo anteritl1-. o:onfonne al articulo 
29 de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Pilblicas 
y del Procedimlento Adminis_trativo Comun.. 

5.5 Con anterioridad a la inidacion de ı"" pruebas selectivas. 
la Direcci6n General de la Funcion PuhUca lltJblic.ara en el «Baletin 
Ofidal de la Comunidad de Madrldıt, Resoluaon por la que se 
nombre a 105 nuevos miembros del Tribuna! ~ae hayan de sustituir 
a los que hubleran perdido su condici6n pt;l' o::oləuna de las causas 
previstas en la presente base. 

5.6 Para la valida constitucl6n del Tıi.bunal, a efectos de la 
celebradon de seslones, 'deliberad6n y tmna. de acuerdos, se 

~ requerira la presencia del Presidente y dd Secretario 0, en su 
caso. de qulenes les sustltuyan, y la de la ı"llltad, al menos, de 
sus miembros. Los tituJares y suplentes podran actuar indlstinta 
y concunentemente unlcamente en las se&;ıone5 de constltuci6n 
del Tribunal y celehracion de ejerciclos, tiıdioliitDdo en las demas 
seslones 0 bten los titulares~ 0 blen 105 supledtes. 

5.7 . El Trlbunal podra dlsponer la IhcO>'J>"'acibn a su. lrabaJo. 
de asesores especialista5 para laı pruebar., ":1 oon 108 cometidos 
que estime pertlnentes~ limltandose dlchOll ,.ıiI'j,iılilfOreS a prestar su 
colaboracl6n eri sus especialldades ter.rdc;u,. Aslmismo, el Tribunal 
podra valene de la actividad de perlOnal auxlllar durante el 
desanollo material de 105 ejercidos. 

5.8 EI Trlbunal queda aulorlzado para nıocilver cuanlas dudas 
puedan planteanıe y adoptar 105 acuerdoe prac:lsos para el buen 
orden de la convocatorla, en todo 10 no prevlsto pol' las presentes 
ba.ses y normativa apllcable. 

5.9 En cualquler momenlo del procao ..ı.eııvo •• 1.1 Trlbunal 
tuvlere duda 0 conoclmi"nto de que: aJguno de las aspIrantes no 
cumple uno 0 varlo. de 105 requlsllos exıgiılo. por la presente 
convocatoria, podra requerlr al Interesado para que acrCdlte 8ufi
dentemmte dicho cumplimlento y, posterlormente. prevl.a audlen
da del ınteresado, deber6 propciner, en su cuo. su excluslon al 
Diredor general de la Fundbn PUblica. comunlcandose aslml.mo. 
las inexactitudes 0 falsedades formuIadal por el aspirante en la 
solldtud de admisi6n a las pruetias selectlvas, a 105 efectos pro
cedente;. 

Contra la exclusi6n de) aspirant. podr6 interponerse recurso 
ordinarlo ante el Consejero· de Hacienda, ən el plaıo de un mes, 
contado ac partlr del dia de .u noı18caclbn 0 publicacl6n. 

5.10 Las comunicaclones y demlts Inddenclas relatlva5 a la 
• clu.cion del Trlbun.l podran dlrllJl ..... la Direccibn General 
de 1. Funclbn P6blica. Servlcio de Selecclôn. plaza de Ch.mberi. 
numero 8. . 

Sexta. Desarrollo de la oposlcf6n. 

6.1 La oposiclon estara integrada por 108 cuatro ejercicios 
que a contlnuaclon se Indtcanr- todos y cad. uno de ellos eQpti
natorlos. 

6. ı. 1 Primer ejercicio: De caracter te6r1co y oral, conslstira 
en exponer, durante un plazo maximo d. sesenta mlnutos, cinco 
temas ex.trafdos al azar de entre 105 que componen ei programa 
que figura como .nexo I a la presentə COftvocətorla, confonne 
• 1 •• Iguhmte dlstrlbuci6n: Dos temas del bloque de Derecho Civil. 
dos temas de. bloque de Derecho Proc..ı, y un tema del bloque 
de O .... cho Hlpolecarto. Mercanlll y Penal. 

Los asplranteı dispondran de un pərIodo de qulnce mlnutos 
para la prepıaradon de este ejerclcio. sln qu.e puedan consultar 

ninguna clase de textos 0 apuntes. Durante la exposid6n podrim 
uiilizar et gui6n qu~, en su caso, hayan reallzado. 

6.1.2 Segundo ejercido: De caracter te6rico y oral, consistira 
en exponer, dU:i"ante un plazjl maximo de sesenta minutos, cineo 
temas extrc.·jdos al azar de entre 105 que componen el programa 
qut! figu:ra como anexo L a la presente convocatoria, conforme 
a Ia-siguierıie distribud6n: 005 temas·del bloQue de Dereeho Adml
nistrativo, un ,tema del-bloque de Derecho Constitucional y Auto
n6mico. un tema de~ bloque de Hacit>nda publica. y un tcma de! 
bloque de Derecho del Trabajo. 

ı .()s aspirantes dispondran de un. periodo de quince minutos 
para la preparaci6n de e'ih.: ejercicio, sin que puedan consu:tar 
ninguna c1as-2 d€ textos 0 c..puntes. Durante la exposici6n podrim 
utilizar el gui6n que, en su caso, hayan realizado. 

6.1.3 Tercer eje-tdck.: De carilcter practico, consistirə, en la 
resoluciôn por escrito de Una cuesti6n judicial en r2presentaci6n 
y defensa de la Con-~unidad de Madrid, cuyo contenido determinara 
el Tribunal en la misma sesi6n en que se realice el ejercicio. EI 
tiempo para la re(.jllzaci6n de este ejerdcio no podra exceder de 
cinco horas. Para la realiıacl6n del mismo se podran consultar. 
textos legales y jurisprudenciales. que deberan ser aportə.dos por 
los asplrantes. 

Este ejercido sera leido por 105 asplrantes eD sesiQo publica 
ante el Tribunöl calificador. A continuacion podra abrlrse un dia
logo del Tribunal 'con el asplrante. por un tiempo maximo de qulnce 
mlnutos. 

6.1.4 Cuarto ejercicio: Consistlra en la realizaciQn, por eseri
to. de un supuesto pr'ctico consistente en la elaboraci6n de un 
Informe juridico sohre una cuesti6n en que este Interesada la 
Comunidad de Madrid y que se plantear' por el Tribunal en la 
mlsma sesibn que se realice el ejerdclo. El tiempo para la rea
liza.eion de este ejercicio no podra exceder de cinco horas y 101 
aspirant .. podrin consultar 101 textos legəles y jurlsprudenciales 
que ellos mismos aporten. 

Este ejercldo serB leido por 105 aıplrantes en sesf6n pilblica 
anı. el Trlbunal cali8cador. A conllnuacl6n podr{ı .brlne un d18· 
logo de1 Tribunal con el aspirante, por un tiempo maxlmo de dlez 
:minutos. 

6.2 EI primer ejerclcio de la oposiclOn -comenzara a partir 
de la segunda qulncena del mes de junio de ı 996, determinandose 
en la Resolucllm que ıe Indica. en la base 4.3 el lugar y fecha 
exactoı de celebraciôn del prlmer ejerclcio. 

6.3 Et orden de actuacl6n de 105 aspirantes se iniclara alta
beticamente por el primero de la letta .0., d .. conformklad con 
la Resoluclbn de 26 de mayo de ı 995. de la Direcclon General 
de 1. Funclbn PUblica (.Bol.Iin 08clal de la Coınunldad de Madrid. 
de 6 de junlo). 

6.4 Los aspirantes ser(an convocados para cada ejerclcio en 
11aınam.lento iınfco, alendo exduidos de la oposlcion qulenes no 
comparezun, salvo en 105 casos alegadoı y justl6cados con ante
rioridad a la tea1lzacion deJ ejercicio, 105 cuales seriın libremente 
aprectados por el Trlbunal. A 10. efeelo. previ.lo. en e.1e apart.do 
el Ilamamiento :se considerara unlco, aunque haya de dlvidlrse 
en varlas sesiones la realizad6n del ejerclcio que asi 10 requiera, 
deblendo asistir 105 aspirantes a la sesl6n a la que hayan sido 
convocados. 

6.5 Eı:ı cualquier momento, los miembros del Tribunal podran 
requerlr a 105 opositores la acreditaci6n de su persQnalidad . 

6.6 La publlc.ci6n de la 1I.la de .probado. del prlmer eJer
dcto se meduar' en los taıblones de anunclos de la Oficlna de 
Informacl6n, Inlciativas y Reclamadones de la Comunidad de 
Madrid (calle Alcaliı, numero 31), y en los tablones de anuncios 
;1.~ local donde se realice el ejercldo. 

6.7 La publicaCıon del anuncio de celebraci6n del segundo 
y sucəılvos ejerclcios se efectuara por el Trlbunal en los mismos 
tablonea de apuncios senalados en la base anterlor y por cua
lesqulera otros medios, si se juzga conveniente, para faCılitar su 
maxlma divulgacion. ' 

Sepllma. Cal/jlcacf6n de 100 ejerclcfos. 

7.1 Los ejercicios de la fase de oposici6n se calificaran de 
la forma siguiente:> 

7.1.1 Prlmer ejercic::io: se calificara de cuo a dlez puntos 
por cada tema, slendo necesario para superarlo obtener un mlnimo 
de 25 puntos. y no ıer calificado con cero en ninguno de los 
təmas. 
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7.1.2 Segundo ejerclcio: Se calificara de cero a dtez puntos 
por cada temə, siendo necesarlo para superarlo obtener un minimo 
de 25 puntos, y na ser califlcado con cero en nlnguna de las 
temas. 

7.1.3 Tercer ejercicio: Se calificara de cero a 30 puntos, sien
do necesario para superarlo obtener un minlmo de 15 _ puntos. 

7.1.4 Cuarto ejercicio: Se califlcara de cero a 20 puntos, sien
do necesario para supeı:arlo obtener un minimo de.1 0 puntos. 

7.1.5 Las calificaciones de cada una de 105 ejercicios se harim 
p(ıblicas al termino de cada sesi6n. 

7.2 Et Trihunal queda facultado para la determinacion del 
nivel minimo exigido para la ohtenci6n de dichas calificaciones. 
con el sistema de valoraci6n que acuerde en cada ejercicio. 

7.3 La calificaci6n final de 105 aspirantes vendni integrada 
por la suma total de las puntuaciones obtenidas en cada uno de 
105 ejercicios de la oposici6n. En caso de empate, el orden se 
establecera atendiendo a la mayor puntuaCı(m obtenida en el tercer 
ejercicio, y en caso de persistir el empate, a La mayar puntuaci6n 
alcanzada en el cuarto, primero y segundo ejerciclos, 'por e5te 
orden. 

7.4 Conduida la fase de bposici6n, el Tribunal hara publica 
la relaciôn de aprobados por el orden de puntuaci6n a1canzada, 
con indlcaci6n de las notas parciales de todos y cada uno de 
los ejercicios, asi como de su documento nacional de .identidad. 

Octava. Llst~ de aprobados. 

8.1 Et Tribunal calificador elevara a la Direcd6n General de 
la Fund6n Publica la relacion deflnltlva de asplrantes seleccio
nados, por orden de puntuad6n alcanzada, con Indicad6n de su 
document6 nadonal de identidad, para su put)Ucad6n en el «Bo-
I.tin Oficlal d. la Comunldad d. Madrid.. ' 

8.2 Et Trlbunat no podra aprobar, iii dec1arar que han supe
rado las pruebas selectivas un numero 'superior de ,aspirantes al 
de plazas convocadas por 'la presente Orden. Cualquter propues~a 
que contravenga 10 indicado anteriormente sera nula' de pleno 
derecho. 

Novena. Presentacl6n de documentos. 

9.1 En el plazo de veinte dias naturales a contar desde el 
dia siguiente a aquel en que se htdera publica la relad6n definitiva 
de seleccionados en el «Boletin Oflctal de la Comunidad de 
Madrid,., 105 opositores deberlm presentar en la Direccl6n General 
d. la Funci6n Piıblica d.la Comunldad de Madrid, plaza de Cham
beri, nuı1ıero 8, 5.- planta, 105 siguientes documentos: 

A) Fotocopia del documento nadonal de IdenUdad. 
B) Fotocopla debldamente compulsada del 111ulo d. Uc.n

'" ciado/a en Derecho. 
C) Declaraci6n jurada 0 promesa de no haber sido sepatado 

mediante expediente disciplinaı10 del servicio de nlnguna Admi
nistraci6n Publica, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de 
funciones p(ıblicas. 

D) Los aspirantes con minusvalia que hayan solicltado adap
ta.ciones. deberan presentar certificaci6n de 105 6rganos compe
tentes del Instituto Nacional de Servicios Sociales que acredlten 
la compatibilidad con el desempei!ıo de tareas y funclones corres-
pondientes. / 

9.2 Ante la Imposibilidad, debidamente justificada, de pre
sentar 105 documentos expresados en la base anterior, podra acre
ditarse que se reunen las condlclones exigldas en' ta convocatoria 
mediante cualquier medio de prueba admitido 'etı'derecho. 

9.3 Quienes ya ostenten la condicl6n de funcionarios de carre
ra estaran exentos de justiflcar documentalmente las condiciones 
y demas requisitos ya probados para obtener su anterior nom
bramiento, debiendo presentar certificad6n de la Direcci6n Gene
ral de la Funci6n Piıbllca (Senılclo de Gestl6n Admlnlstratlva y 
Registro de PersonaJ), para acreditar tal condici6n, asi como la 
antigüedad en ereuerpo, Escala 0 ,specialidad a que pertenezcan. 

9.4 Quienes dentro del plazo fijado, y salvo 105 casos de fuerza 
mayor, no presentaren la documentaci6n 0 del examen de la mlsma 
se dedujera que carecen de alguno de los requisltos sefialados 
en la base 2, no pc.drim ser nombrados fundonarios de carrera 
y quedaran anuladas sus actuaciones" sin perjulcio de la respon
sabtlidad ıan que lıubieren, !ncurrido por lalsedad en la solicltud 
inicial. . 

Decima. Nombramlento de funcionario de carrera.-Conclui
do el proceso selectlvo, qulenes 10 hubieren superado sen,n nom
brados funcionarlos de carrera. 

La toma de posesi6n d.e los.aspirantes que hubieren superado 
el proceso selectivo. se efectuara dentro del plazo de un mes desde 
la fecha de publicaci6n de su nombramiento en el «Boletin Oficial 
d. la Comunldad de Madrid •. 

-Undecima. Norma jJnal.-Contra la presente Orden, que pone 
fin a la vfa administrativa, eabe a los interesados la interposici6n 
de recurso contencioso-adminlstrativo en el plazo de dos meses 
desde la publieaci6n de la presente Orden en el «Boletin Ofldal 
del Estado •. 

En cuanto a 105 actos admlnistrativos que se deriven de la 
presente convocatoria, asl como las actuaciones del Trlbunal cali
ficador, podran ser impugnados en 105 casos y en la forma esta
bl.clda en la Ley 30/1992, de Reglmen Juridlco de las Adml
nistrativas Publicas y del Procedi~lento Adminlstrativo Comun. 

Madrid, 17 d. ·.nero de 1996.-EI Consejero de Haclenda, 
por delegacl6n (Orden 1600/1993, de 23 de jullo, .Boletin ORcial 
d. la Comunldad de Madrid. del 27), el Dlrector g.neralde la 
Funcl6n P6bllca, Felix Alonso Carbajo. 

ANEXOI 

PROGRAMA 

DereCIıO CIVIL 

1. EI concepto de Derecho. Las dlvisiones del Derecho: Dere
cho naturar y Derecho poSitivo. Derecho publico y Derecho pri
vado. Los Derechos espeCıales. EI ordenamiento juridiCo: Sus valo~ 
res superiores. , 

2. La, fuentes del;Derecho en .1 ordenamlento esp.mol: Enu
meracion y ordenacl6ri. jetarquica. La Constituci6n como' fuente 
del Derecho. La ley: Su!fclases. La costumbre: Clases y su prueba. 
Los prlncipios generales deı- Derecho. 

3. Los Ttatados IntemaCıonales como fuente del Derecho. La 
Jurisprudencia: Su vator. Otras fuentes del Derecho. La lnterpre
taci6n de las normas juridlcas. Las lagunas de la ley y la analogia. 
La equidad. 

4. Efectos esenciales de las normas. Inexcusabllidad del cum
pltmiento y error de Derechô. La nulidad como sanci6n general. 
EI fraude de ley: Requisitos yefectos. 

5. Aplicaci6n de laı leyes en el tiempo. Retroactivldad e irre
troactividad de las leyes. Apl1caci6n de las leyes en el espacio. 
Derecho Intemacional privado. Prlncipios y ramas del C6digo·Civil 
en materia de conflicto de leyes. EI Derecho interrcglonal en 
Espafia. -

6. Eficacla constitutlva de. Derecho. La relaci6n juridlca y 
la instituci6n juridica. Concepto de derecho subjetivo: ·Sus cl-ases. 
La adquisici6n de 105 derechoı subjetivos. Las expectativas de 
derecho. Situaciones juridlcas ıecundarias; situaciones juridicas 
interinas. 

7. Ejercitio de 105 derechos y sus limites: Doctrina del abuso 
del Derecho. Modificacion. ti'ansmlsl6n y extlnci6n de derechos. 
EI poder de disposıd6n y las prohibiciones de enajenar. 

8. La persona. Nadmiento y muerte. Derechos de la persa
nalidad. Capacidad juridica y capacidad de obrar. Las circuns
tancias. modificativas de la capacidad. EI estado civiL. 

9. La edad. La mayoria de edad. La capacidad de 105 menores. 
La emancipaci6n: Sus c1ases y electos. La incapacttaci6m Con
cepto, naturaleza. c1ases, requtsltos y efectos. 

10. Adquisid6n, perdida, conşervaci6n y recuperaci6n de la 
nacionalldad espafiola. Doble nacionalidad. Condid6n juridtca del 
extranjero. La vecindad civiL. La ausencia en el C6digo Civil. Decla
raci6n de.fallecimiento. 

11. La persona juridlca: Concepto, naturaleza y c1ases. Regi~ 
men juridico. Domicilio. Representaci6n legal. Extincl6n. 

12. Las CQsas. Clases: Bienes muebles e inmuebles. Bienes 
de dominİo publico y de propledad privada. El patrimonio: Tipos. 

13. EI hecho y .1 aclo juridlco. EI negocio juridito: Elementos. 
La voluntad: Vicios <ie consentimiento. La causa del negocio juri
dico: Negocios abstractoı, simulados, indirectos y flducl.arios. 

14. La representadôn an el negoclo jurldico. Repres~ntild6n 
directa e indirecta. Repre~entaci6n voluntaria y legal. EI poder 
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irrevocable. El negocio consigo mismo (autocontrəto). La subsis
tencia del poder extinguido. 

15. La influencia del tiempo en tas relaciones juridicas. Su 
c6mputo. Teorıa general de la prescripci6n. Concepto, clases, fun
damento y efectos. Examen de la prescripdôn extintiva. La cadu
cidad. 

16. EI derecho real: Naturaleza y caracteres. Su diferencia 
con el derecho de creCıito. Clases de dt>rr~chos reales; tas derechos 
reales dudosos. Et derecho real de dOı"ninio: Extensi6n, contenido 
y Hmit4?s. 

17. Protecciôn del dominio: La acdon reivinCıicatoria. Modos 
de aclquirir el daminio. La accesi6n y la usucapi6n. Modos de 
perder el damİnİo: El abandono. 

18. La comunidad de bienes y el condominio. Reglas del C6di
go CiviL. La propiedad horiı:ontal. La propiedad intelectual. 

19. La posesi6n: Concepto y naturalc.za juridica. Clases de 
posesi6n. Efectos de la posesi6n durante sU ejereieio y al cesar 
el mismo. Adquisiei6n, conservacion y perdida de la posesi6n. 
Protecdön posesoria. 

20. El derecho real de servidumbre. Fundamento, caracteres 
y elementos. Clases. Constituei6n, contei1.irlo. modificaci6n y extin
ei6n. Las lləmadas servidumbres person.lles. Las servidumbres 
legales. 

21. EI usufructo. Naturaleza y car.tc'!eres. Contenido, cons
tituci6n y extinei6n. Derechos de uso y hbbıtaci6n. 

22. Derechos reales de gararıtia. Le: prenda; prenda sin des
plazamiento. El derecho real de hipoteca. ~."'. anticresis. EI derecho 
de superficie. 

23. La obligaci6n: Naturaleza y clementos. Fuentes de las 
obligaciones. Clasificaci6n de las obligaciones; examen especiaI 
de las de dar, hacer y no hacer; obligaciones puras, condicionales 
ya plazo. Las obligaciones mancomunadas y solidarias. 

24. Incumplimiento de las obligaciones. Efectos: Cumplimien
to forzoso y resareimiento de dafios y perjuicios. La acei6n subro
gatoria. Causas de extinci6n de las obligaciones: El pago y sus 
formas especiales. 

25. Perdida de la cosa debida. Confusi6n de derechos. Con
donaci6n de la deuda. La compensaci6n. La novaci6n. Asunei6n 
de la deuda. 

26. Prueba de las obligaciones. Documentos piıblicos y pri
vados: Examen espeeial de 105 documento:i notariales. Las pre
sunciones en el ambito del Derecho CiviL. Otr05 medios de prueba. 

27. El contrato; elementos de) contrato. Capacidad de 105 
contrcıtistas. Perfecei6n y consumaci6n del contrato. Interpreta
ci6n de los contratos. lrrevocabilidad de 10S contratos. Estipu
laciones en favor de terceros. 

28. Ineficacia de 105 contratos. lnexisttmcia. nulidad y anu
labilidad: SU5 causa5 y efectos. Confirmaci6n de los contrato5. 
Rescisi6n; contratos y pagos rescindibles. La acci6n revocatoria 
o pauliana. 

29. Contrato de compraventa. Concepto y naturaleza. Ele
mentos personales, reales y formales. Obligaeiones del vendedor 
y comprador. Menci6n especial de la evicciôn y saneamiento. La 
resoluci6n de la venta: EI retracto convencional y legal. 

30. La transmisi6n de creditos; su!> causas. EI contrato de 
cesi6n; requisitos y efectos. Cesiones espedales: La cesi6n de 
creditos litigiosos. EI contrato de pennuta. 

31. La donaci6n: Concepto y naturaleza. Elementos perso
nales. reales y formales. Efectos juridicos; efectos derivados de 
pactos especiales. Revocaci6n y reducci6n de donaciones. Dona
ciones especiales; en especial las donaciones «mortis causa» y las 
indirectas. 

32. El arrendamiento: Sus dases y t::aracteres. Derechos y 
obligaciones de cada parte. Arrendamientos de predios riısticos. 
La aparceria: Su concepto y naturakza. Ane1)damientos urbanos: 
Legis!aci6n vigente y principios biı.sicos. EI contrato de obra. 

33. El contrato de prestamo; sus e~;pecies. Et comodato. El 
precar~o. EI mutuo. Legislaci6n sobre prestamos usurarios. 

34. Et contrato de mandato; natur'1le:-.:a ~" especies, consti
tuci6n v ef.ectos. Extinci6n del mandato. C <Jr.trato de mediad6n 
o corrctajc. 

35. E! contrato de dep6sito; su nahtT<-ı.I('1';,\ V eı.peeies, el dep6-
s:t .... cırdınClrio. Dep6sitos irre3ular v .1(> :e!"-' ri 'l. Et secuestro. EI 
contratn de soriedad; naturalez.::.., c1as~;. ~.,d.'.dpales nornıas. 

36. El contrato de fianza. Su regulaci6n en el C6digo CiviL. 
37. Los cuasi contratos. Cobro de 10 indebido. Gesti6n de 

negocios ajenos sin mandato. Obligaciones nacidas de la culpa 
y negligencia. La cuesti6n de 105 dafios morales. 

38. La concurrencia de creditos desde el punto de vista del 
Derecho CiviL. Clasificaci6n y prelaci6n de creditos. 

39. EI matrimonio: Sus requisitos. Nulidad. Separaci6n y diso
luci6n: Causas y efectos. Regimen econ6mico matrimonial: Capi
tulaciones matrimoniales. regimen de separaci6n de bienes y la 
sociedad de gananciales. 

40. La filiaci6n: Clases y efectos. Determinaei6n .de la filia~ 
ei6n: Su prueba. Las acciones de filiaei6n. Reclamaci6n e impug· 
nad6n de la filiaci6n. La patria potestad. Representaei6n legal 
de los hijos. Administraci6n de 105 'bienes de los hijos. Extinei6n 
y pr6rroga de la patria potestad. 

41. La tutela. Principios generales de) C6digo CiviL. Personas 
sujetas a tutela. Delaci6n y constituci6n de la tutela. El tutor: 
Derechos y deberes. Extinci6n de la tutela. Otros 6rganos de pro
tecci6n de 105. menores e incapacitados: La curatela, el defensor 
judicial, la guarda de hecho. Competencias de la Comunidad de 
Madrid en la materia. 

42. EI acogimiento. La adopci6n: Regimen juridico. La deuda 
alimentaria. Personas obligadas a darse aHmentos. Contenido de 
la obligaci6n alimenticia; su extinci6n. 

43. La sucesi6n «mortis causa". Concepto de herencia y del 
heredero. Aceptaci6n y repudiaci6n de la herencia. El beneficio 
de inventario y el derecho de deIiberar. 

44. La sucesi6n testada. Et testamento. Capacidad e inca
pacidad para testar. Clases de testamento. Invalidaci6n e ineficacia 
del testamento. EI legado. 

45. -La sucesi6n intestada. Causas de apertura de esta suce
si6n. Modos de suceder. Orden y grados. Derecho de represen
taci6n. Preferencias en el orden de suceder. La sucesi6n del Estado. 

Derecho Procesal 

1. EI proceso: Naturaleza y fundamento. Los principios pro
cesales contenidos en la Constituci6n. EI derecho a la tutela judi
dal efectiva: Examen del articulo 24 de la Constituci6n y su 
desarrollo en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. 

2. La Ley Org{mica del Poder JudiciaL Extensi6n y limites 
de la jurisdicci6n. Planta y org.anizaci6n territoriaL. Conflictos y 
cuestiones de competencia. 

3. Composiei6n y atribuciones de 105 6rganos jurisdicciona
les. La Carrera JudiciaL EI Ministerio Fiscal. El Secretario judicial. 

4. Regimen de 105 Juzgados y Tribunales: Abstenci6n y recu
saci6n. Las actuaciones judiciales: Sus requisitos de lugar y tiem
po. Nulidad de los actos judiciales. Cooperaci6n jurisdiccionaL. 

5. EI proceso civiL. La Ley de Enjuiciamiento CiviL. La com
petencia: Reglas para determinarla. Fuero territorial de las Admi
nistraciones Piıblicas. 

6. Las partes del procesos civil; posici6n juridica de las partes. 
Capacidad para ser parte y capacidad procesal. Legitimaei6n pro
cesal. Representaci6n y defensa tecnica de las partes. 

7. La auseneia de partes: La rebeldia en el proceso civil. Plu· 
ralidad de partes: Ellitisconsorcio: Sus especies y regimen juridico. 
La intervenci6n procesal; teoria general de la terceria. Intervenci6n 
provocada 0 forzosa; principales supuestos. Intervenci6n adhesiva; 
105 coadyuvantes. 

8. Teoria de la acci6n procesal; acci6n, pretensi6n y deman
da. Clases de pretensiones. Pluralidad de pretensiones: Acumu
laci6n de acciones y de autos. Ampliaci6n de la demanda. Recon· 
venci6n. 

9. Hechos y actos procesales. Actos de iniciaci6n del proceso 
civil: La demanda; sus efectos. Actos de desarrollo del proceso 
civiL. La prueba; su objeto y valoraci6n. Carga de la prueba. Medios 
de prueba. 

10. La sentencia; sus efectos juridicos: Cosa juzgada formal 
y-cosa juzgada materiaL. Otras formas de terminaci6n del proceso: 
Renuncia, desistimiento, alIanamiento, transacci6n y caducidad. 
Efectos econ6micos del proceso: Las costas. Criterios para su 
imposici6n y tasaci6n. 

11. Tipos de procesos de conociıniento. El juic.io ürdinano 
de mayor cuantia: Caracteres y ploc~dimiefJ.to. Las exoeepciones 
dilatorias. 
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ı 2. Juicio de menaf cuantia. Juicio de cognlci6n. Juiclo ver· 
baL. In~identes. 

13. Et juicio ejecutivo: Su naturaleza. Titulos ejecutivos. Pro
cedimiento y efectos. T ercerias de domlnlo y de mejor derecho. 

14. Proceso de ejecuci/m: Sus dases. Titulos que conducen 
diredamente a la ejecuci6n. Procedimiento. Et emhargo: Orden 
de preferencia y bienes inembargables. La realizaCı6n forzosa de 
bienes. 

15. Procesos especiales de conocimiento. Jnicio de alimentos 
provisionales. Juicios de r~racto: Su tramitaci6n. Procesos en 
arrendamientos: Especial consideraci6n de la Ley de Arrendamien
tos Urbanos. 

16. .Juicios posesorios: Las interdictos. Clases y procedimien
to de cada uno. 

17. Eliminaci6n del proceso: Acto de conciliaci6n. EI arbi
traje: Su ,naturaleza y regimen juridico. Aseguramiento deI.pro
ceso. Medidas cautelares: EI embargo preventivo. 

18. Impugnaci6n del proceso. Clases de recursos. Recurso 
de reposici6n y de suplica. EI recurso de apelaci6n: Concepto, 
naturaleza, requisitos, procediıniento y efectos. 

19. EI ıecurso de casaci6n: Concepto y fin. Resoluciones con
tra las que procede. Motivos. Recurso de casaciön directo. Pro
cedimiento. Recursos lnterpuestos por el Ministerlo Fisca1. Recur-
50 de revisl6n. 

20. EI proceso penaL. La Ley de Enjulciamlento CrlminaL. Las 
partes en el proceso penaL. Crlterios y reglas para determlnar la 
competencia. Cuestioıies prejudiciales. Recursos contra resoludo
nes de 105 Tribunales y Juzgados de Instrucci6n. 

21. Modos de lnidaci6n del proceso penal: Denuncia. que
rella e inlciaci6-n de oflcio. Et sumario: Su objeto y prineipales 
diligencias. Auto de procesamiento y recursos cOntra el mismo. 
Citaci6n, detenci6n y prisi6n' provlsionaL. Aslstencia letrada al 
detenido. ' 

22. Periodo intennedio de sobres,eimlento 0 elevaei6ti 'a ruielo 
oraL. Calificaciones. Celebraci6n del juicio oraL. EI juicio por jura
do. Procedimiento abreviado para determinados delitos. Julcios 
de faltas. 

23. La casaci6n en materla penal; sus formas. Preparaciön, 
interposici6n, sustaneiaci6n y decisi6n de 105 recursos. La revisi6n 
en materla penal; casos en Que procede y procedimlento. La eje
c\.lci6n penal. 

24. El orden jurisdiccional contencioso-admlntstrativo en 
Espaiia. Evoluci6n hist6rica: La Ley de 27 de diciembre de 1956 
y sus modificaeiones. Naturaleza, extensi6n y Hmltes del orden· 
jurisdiccional contencios()o.admlnistrativo. Concepto de Adınlnts
traci6n Pilblica a estos efectos. 

25. Cuestlones a las que se extlende el conodmiento y cue5-
tiones exduidas del orden jurisdiccional eontencios()o.admlnistra
tivo. Los organos de este orden jurlsdiccional. Reglas determl
nantes de la respectlva competeneia. 

26. Las partes: Capacidad y legltlmaclön; representaclön y 
defensa de la Admlnistracl6n en sus diversas esferas. Actos y di5-
poslclones impugnables: Exclusiones legales. Pretensiones de las 
partes. Acumulaci6n. Cuantia del recurso. 

27. Procedimiento del recurso contencioso-adminlstrativo. 
Diligencias preliminares: La decfaraei6n de lesividad. Jnldaci6n 
del procedimiep.to: Interposicl6n del recursOj plazos y c6mputo 
en los diversos supuestos. Anuneio del recurso y reclamaci6n del 
expediente. Admisi6n del recurso. 

28. Procedimiento del recurso contenctoso·adminlstrativo 
(continuacl6n). Emplazamiento y personaei6n de demandados y 
coadyuvantes. Demanda y contestaci6n: Requisitos, contenido y 
efectos. Aportaci6n de documentos. TrAmıte para completar el 
expediente administrativo. ruegaclones previas. Prueba. 

29. Procedimiento de) recurso contencioso-adminl8trativo 
(concltlsi6n). Vlsta y çonclusloRes: EI planteamiento de cuestlones 
nuevas. La sentencı8: Contenl4o y extenst6n de su etlcacla. Ottos 
modos de terminaei6n del prooodimlento. Costas procesales. 

30. Recursos contra provldendas y autos. Recurso de casa
ei6n. Requisitos: Resoluciones contra las que' procede y motivos 
del recurso. Procedimiento: Preparacl6n e Interposicl6n del recur· 
50; atbalsi6n; tramitad6n y reeeluci6n. Recurso de caıaciôn para 
la unificaclon de 4octrina. Recurso de cuadon en Interes de le 
Ley. Rec ..... o de r.vısloo. 

31. Ejecuei6n de sentencias. Suspensl6n e ioejecuci6n de las 
mismas. Suspensl6n de la ejccuci6n del acto 0 disposici6n objeto 
del recurso. lnci..Jent~s e invalklez de 105 actos procesales. 

32. Procedimiento en materla de personaJ. Procedimiento 
contencioso electoral. Ptocedlmiento de protecciôn de los dere~ 
<:hos fundamentales de la persona. Especialidades del proceso de 
lesividad. 

33. EI proceso del trabajo. Naturaleza y principios que 10 infor
man. La Ley de Procedirniento Laboral: Extensi6n y limites. EI 
orden jurtsdtccional sociaL. Organos jurisdiccionales y su cornpe
tencia. 

34. Las partes: Capa..:idad, Iigitimaci6n y postulaci6n. Actos 
procesale~. Acumıılaci6n de əcciones, autos y recursos. 

35. 1.a evltaci6n del proceso. La oonciliaci6n previə: Supues
tos exceptuados, procedimtento y efectos. La reclamaci6n admi~ 
nistrativa previa: Supuestos en que proeede, procedimiento y efec
tos. La reclamaci6n previa en materla de Seguridad SociaL. Actos 
preparatorios y medidas precautorias. 

36. EI proceso ordlnario de trə.bajo. Su tramitaci6n. 
37. Modalidades procesales: Enumeraci6n. Proceso en mate

ria de despidos y sanciones. 
38. Otros proceS05 ,especiales: Extinciôn del contrato ~e tra

bajo, vacaclones. claslficad6n profesional, elecciones, 'conflictos 
colectivos y procedimiento de oficia. 

39. Los medias de Impugnacion. Recursos contra providen
das y autos. Recurso de supHcaciôn. EI recurso de suplicaci6n 
en el procedimiento de conflicto colectivo. 

40. Et recurso de casaei6n. EI recurso de casaci6n para uni
ficacl6n -de doctrlna. Dlsposldones comunes -a 105 recursos de 
suplicacl6n y casaciôn. EI recurso de revlsi6n. 

41. La ejecuci6n de sentencias: Ejecuci6n definitlva. Dispo
siclones de caracter general. La ejecuci6n dineraria. Ejecuciôn 
de sentencias firmes de despido: EI lncidente de na readınisi6n. 
Ejecuci6n de sentencias frente a entes publicos. 

42. La ejecucl6n de sentendas: Ejecuci6n provisional. Eje
cudon provisional de sentenchis eondenatorias al pago de can
tidades. Ejecuei6n pröviStonal en ınateria de Seguridad SociaL. 
Ejecuei6n provlsioiıal de -HTltencias de desptdo. Disposiclones 
comunes. 

De.ecIıo mpotec:ario, De.ecIıo MettaDtlllı Dendıo Pemd 

Derecho Hlpotecarlo 

. 1. EI Derecho. H1potecarto. EI Reglstro de la Propieddd: Nor
mativa y sus fines. Los libros de registro; asientos Que se practican 
y sus clases. Las prindpios hipotecarlos. Principio de inscrlpci6n; 
dases de inscripci-6n; ia inadmisibfHdad de 105 documentos no 
inscritos. Et principio de ıegitimacJ6n registral; consecuencias sus
tantivas y procesales; examen del articuto 41 de la Ley Hipotecaria. 

2. EI principlo de la le publica reglstral. Requı.ltos: Examen 
especJal de la buena fe. Excepclones. Efectos de la inscripci6n 
respecto de 105 actos y contratos nulos. EI principio de prioridad; 
el artfculo 17 de la Ley Hipotecaria. El asiento de presentaciôn: 
Efectos. 

3. El prlncJplo de tracto suce'slvo. Prlncipio de legalidad: La 
califleacl6n regisval y recursos contra ella. Los derechos inscri
blbles en la 'legislaci6n v;gente; derechos Que no pueden inscrlblrse 
y derechos Que no precisan inscrlpei6n. La anotaci6n preventiva: 
Clases y efectos. Referencla a las de embargo y demanda. 

4. Efectos de la hipoteca. La acei6n real y la acci6n personal 
otO la ejecuci6n hipotecarla. Procedlmlentos para la efectividad 
del credito hipotecario; especial referenda al procedlmhmto judi
ela! sumario. Preserlpci6n de la acci6n hipotecaria. 

5. Concordancia entre el reglstro y la realidad juridica. Inma
trlculaeiôn. Expedientes de domlnlc:».. Certiflcaciones de' domiolo. 
La reanudacl6n del trado. Doble inmatrlculaci6n. 

Derecho Mercantil 

6. Concepto y contenido del Derecho Mercantil. Fuentes del 
Deıecho Mercantll; el C6digo de Coatercio vigente. Los actos del 
comerclo. EI principio de segurldad en el trafico mercantil. EI Hegi5-
tro MercantU. 

7. Concepto de comerciante. El comerclante individual; COD

dielones ee capacidad, incapacidades y prohibieiones. La soeiedad 
mercantil: Concepto, naturaleza y elaHa. La "amada sociedad 
irregular. 

8. Sociedades colectl\ıas y comanditarlas. La socledad de res
ponsabilidad limltada: Su regimen juridico. La sociedad uniper
sonaL. Soeiedades coəperativaı. 
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9. La sociedad an6nima: FOt"mƏi;; de constituc1ôn y rcquisitos. 
Patrİmonio y capital sod:al; La:; acdvJ.ıes: Cla:.es y derecho:':ô. Orga
nos de la sodedad. Disoluci6n ~ lir;uid<Jci6n. 

10 THulos de credito: Cono:p'o, caracttres y cla!ies. La letra 
de cambio: Emisi6n y farm;,}; et enoosc; !a cceptaciön y et avəl; 
el pago; el protesto y accionf!s cambiat'i<.::s. El cheque. 

11. Obligaciones y contratos mercaüti1es: Disposiciones 
genetales de! Codigo de Conıerr;i<.L ldea de io'} contratos b,ancarios 
Et contrəto de seguro. Et ccnfrato de tr<uı~porte tcrrcstrc. Otr05 
contratos. 

12. La insolvencia del empre~-ario. La suspensi6n de pagos. 
La quiebra: Concepto y clases; SU~ p:csupuestos. Efectos d~ la 
declaracI0n de quiebra. La masa ~e bi<::ne~; delimitaci6n, rein
tegraci6n 1} reducci6n. Reconocimiento Y ıırelaci6n de creditos, 

Derccho Penal 

13. Et C6digo Penal; Principios Que 10 inspiran. Teoria gene
ral de1 delito. Sus elementos: Acd6n. t!picıdad, antijuridicidad, 
culpabiJidad y punibilidad. Ld vida del delito: Provocaciôn. pre
paraciô., y conspiraci6n. Tentativa, frustraci6n y consumacion. 
El sujeto activo del delito: Autoria y coautoria; cômpliees y encu
bridores. 

14. '2ireunstancias que exİmen de responsabilidad. Cireun'i
tandas atenuantes y agravantes. L .. pend: Clases y efectos. E,. tin
don de la :'esponsabilidad p€n .. "ll. 

15. La responsabilidad civil derivada de! delito. Personas res
ponsable~. Responsabilidad principal y 'iubsidiaria. Extensiôn de 
la responsabilidad: Su aplicaci6n a las Adminjstraciones Publicas. 
Extinciön de la responsabilidad civiL. Pf'eceptos penales relativos 
al uso y circulaciôn de vehicuIos de motor; responsabilidad civiL. 

16. Delitos eontra la Administraci6n P(ıblica. Coneepto de 
autoridad y funcionario p(ıbHco a efectos penales. Prevaricadôn. 
Cohecho. Malversaci6n de caudales p(ıblicos. Otras figuras deik
tivas. 

17. Delitos contra la Hadenda Fublka y eantra la Seguridad 
SociaL. Delito fiscal. Fraude de subvC'nciones. Infracciones con
tables. Delitos de falsedad; la falsificdcı6n de documentos. 

18. Delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente. 
Delitos relativos a la protecciôn de la flora y de la fauna. La impru
dencia punihle. Faltas penales y faltas administrativas. EI principio 
"non bis in idem». 

Derecho AdmilÜstrativo 

1. Adıninistraciôn Piıblica. Actividad administrativa y activi
dad pol:ika. EI Derecho Administrativo: EI n?gimen administrativo: 
Sis.temas; rasgos fundamentales del e'ipanol. 

2. Fuentes del Derecho Acministntivo. La Ley: Sus elases; 
Leyes Orgimicas y Ordinarias. Disposiciones del Gobierno con 
valor de ley; Decretos Legislativos; Decretos-leyes. 

3. El Reglamento: Concepto y naturaleza. Fundamento de la 
potestad reglamentaria. Clasificaci6n. ürganos con potestad regla
mentaria. La impugnaci6n de 10s reglamentos en la doctrina y 
en ci derecho positivo. Los actos "dministrativos generales y 1"., 
circulares e instrucciones. 

4. Los principios de reserva de ley, de jerarquia normath.a 
y de çompetencia. Nulidad de pleno derecho de las disposici.ones 
administrativas por infracci6n de tales principios. La inderoga
bilidad singular de los reglamentos. 

5. Los sujetos en el Derecho Administrativo: Concepto yela
sificad6n. El Estado, las Comı1nidades Autönomas y lə Adminis
traci6n: Doctrina acerca de şu per50nn.lidad juridica. Utras per
sonas juridicas p(ıblicas; sus relaciones con cı Estado y Lt ('omH
nidad Aut6noma. 

6. Las potestades administrativa5. Ei principio de ieg;.üdad 
y sus manifestaciones. La actividad ddminh.trativa discreci(;nal y 
sus limites. Control de la discrecionalid".d; .<:!n especial, ld des
viaciôn de poder. Los conceptos juridicos indeterminados. 

7. La Administraci6n y los Tribunales. de Justicia. Conflictos 
de jurisdicci6n entre 105 Tribuna!es' y la Administracic'm. Otros 
confHctos dO? jurisdicci6n. Los irıterdictos y la AJministrad6r:. Con
currencia de embargos administrativos y jııdidale ... 

8. El administrado: Capac.ida·-l !,t situaLi~")nes juridicJs. Der-e
chos puhlicos subjetivos e inte:rese'i legitimos: Ccnceptu y dife
rencias. Cıa~ificaci6n de los dere:,,~ho~ J.Jubli,~os subje~i\o$. La .... 

situaciones juddıcas pasivas: las prestaciones dd administrado. 
Colaborad6n ·jd .administrado C(Jn I .. l Administraci6n pôblka. 

9. Los uctos juridicos de la Adlmnistraci6n: P(ıblkos y prı,· 
\iados. EI at:to .ıdministrativo: Conccpto y elementos. La forma 
de los actos administrativos. Motlvaci6n, notificaci6n y puhlic.)
ei6n. EI ~ilencio administrativo,: Naturaleza v regimen juridico en 
tas distintas Administraciones. Los actos tacitos. 

10. Clasificadoll de las actos aumini.strat.ivos. EspeeiaJ refe
rencia a !os ados jmisdiccionaIes, dp tramite, provisionales y que 
ponen fin a la Vid adminlstrati"a. Lo'; aCİos poHticas: Naturaleza 
'J regimen de impugnaci6n en nuestro derecho positivo. Lə eficacia 
de tos ados administrativos en el orden temporal: Comienzo, sus
pen .. ibn y retroactividad. 

1 ı. La ejecutividad de 10f- actos administrativos: Fundamento 
y naturaleza. La ejecuciôn forzosa por la Administraci6n de los 
ar:tos administrativos: Medios en nuestro Derecho. La teoria de 
la "'::ə de hecho»: E'itudio de sus principales manifestaciones segun 
ı:ı jurisprudencia. 

12. La invalidez de los actos administrativos: Nulidad de pleno 
derecho y anulahilidad. Los actos administrativo'i irregulares. La 
convalidaci6n. conservaci6n y conversi6n de los əctos adminis~ 
trath·os. Examen de la revisiôn de oficio de los acto~ admini'i
trativos. La revocad6n: Su tratamiento en el Derecho cspafiol. 
La revision de acto"", ım via jurisdicdonal a instancia de la Adın;· 
nistracion. 

13. La licencia, autorizaciôn 0 pcrmiso. Denegad6n, cadu
cidad y revocaciôn d~ talcs actos. La concesiôn: Clases y naturaleza 
juridica, regimen juridico. Modificaci6n. novaciôn y transmisiôn 
de concesiones. Extinciôn. 

14. Et servicio p(ıblico. La doctrina clasica del servicio p(ıbli
co. EvoIuciôn de la doctrina. Los distintos modos de gestiôn de 
los servicio.'i pôblicos. La Ilamada actividad industrial de la Admi
nistraci6n. La asunci6n por la Administraciôn de actividades pri
vadas: Sus instrum€'ntos. 

15. Los contratos de la Administraci6n: Criterios de distinciôn 
entre los contratos administrativos y 105 demas contratos de las 
Ariministraciones Piıblicas. Legislaci6n vigente: Contratos indui
dos y exeluidos. Organos competentes para su ceIebraci6n. Capa
eidad para contratar: Prohibiciones,· dasificaci6n y registro de 
empresas. 

16. Garantias exigidas para los contratos con la Administra
ei6n. EI procedimiento de contrataciôn. La invalidez de tos con
tratos administrativos. Revisi6n de precios. Extinciôn de los con~ 
tratos. Cesi6n y subcontrato. 

17. Et contrato de obras. Regimen juridico. Regimen del con
trato de gesti6n de los servicios p(ıblicos y de suministro. Los 
contratos de asistencia y consuItoria y los de trabajos espedficos 
y concretos no habituales de la Administraciön. 

18. El procedimiento administrativo (1). Naturaleza y fines. 
Regulaci6n legal. Los principios generales del procedimiento admi~ 
nistrativo. Los interesados en eI procedimiento administrativo. 
Derechos de los ciudadanos; en particular, ci acceso a los registros 
yarchivos. 

19. Et procedimiento administrativo (II). Terminos y plazos. 
Iniciaciôn, ordenaci6n e instrucciôn del procedimiento; La prueba. 
Participaciôn de los interesados. Terminaciôn del procedimiento: 
La resoluci6n. Terminaciôn convencional. Otros modos de ter
minaciôn; desistimiento, renuneia y caducidad. Adaptaciôn de los 
procedimientos de la Comunidad de Madrid a la Ley 30/1992. 

20. Los procedimientos especiales. Procedimientos para la 
elaboraciôn de disposiciones de caracter gen'eral. Principios de 
la potestad sancionadora y de! procedimiento sancionador; el 
Decreto 77/1993, de 26 de agosto. por el que se aprueba el 
Reglamento para el ejercicio de la potestad sancionadora en la 
Comunidad de Madrid. RecIamaciones previas al ejercicio de accio
nes en via judicial: Su naturaleza y regulaci6n. 

21. Los recursos adminiştrativos: Concepto, elases y princi
pios generales de su regulaciôn. La .ı..reformatio in peius": Ambito 
de su admisiôn en nuestro Derecho. Recurso ordinario. Recurso 
de revisi6n. 

22. La responsabilidad patrimonial de las Administraciones 
P(ıblicas; regimen vigente. Procedimientos para su exigeneia: ordi
nario y abreviado. La responsabilidad de las autoridades y per
sonal. Responsabilidad de la Administraciôn por actos de sus con· 
tratistas Y c'Jncesionarios. La re'iponsabilidad I"or actos leQisla· 
t~vos, 
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23. La expropiacion forzosa. Teorias sobre su justificaci6n 
y naturaleza. Legislaci6n vigente. SUjetos y objeto de la expro
piaciôn. Procedimiento general. Peculiaridades del procedimien
tos de urgencia. Garantias jurisdiccionales. 

24. Procedimientos especiales de expropiaci6n. Reversi6n de 
bienes expropiados. Limitaciones administrativas de la propiedad 
privada y servidumbres administrativas. La ocupaci6n temporal, 
la requisa y las transferencias coactivas. 

25. Et dominio piablico: Concepto. naturaleza y clases. Ele
menlos: Sujetos, ohjeto y destino. Afectaci6n, desafectacion, muta
ciones demaniales. Regimen juridico: Inalienabilidad, inerbarga
bilidad, imprescriptibilidad, deslinde administrativo y recupera
ei6n. La utilizaci6n del dominio piıblico: Usos comunes y priva
tivos; autorizaciones y concesiones. 

26. Organizaci6n administrativa. EI organo administrativo: 
Concepto· y naturaleza. Clases de 6rganos; en especial, los cole-
9ia90s. La competencia: Naturaleza, clases y criterios de delimi
tad6n. Las relaciones interorgimicas: Coordinaci6n y jerarquia. 
Desconcentraci6n y delegaci6n de funciones. 

27. La funci6n publica. Naturaleza de la relaci6n juridica entre 
el funcionario y la Administraci6n. Principios constitucionales en 
materia de funci6n p(ıbUca. Regimen legal vigente; norm~tiva de 
la funci6n p6blica de la Comunidad de Madrid. Organos superiores 
de la Fund6n P6blica. 

28. Funcionarios de carrera: Adquisid6n y perdida de la con
dici6n de funcionario. Situaciones administrativas. Promoci6n pro
fesional y provisi6n de puestos de trabajo. 

29. Dereehos y deberes de los funcionarios p6blieos. RI2gimen 
retributivo. Incompatibilidades; Ley de Incompatibilidades de Altos 
Cargos de la Comunidad de Madrid. Regimen disciplinario. Fun
cionarios interinos y personaJ eventual. 

30. La organizaci6n administrativa eentral en Espaiia. La 
Administraci6n periferica del Estado; tos Delegados del Gobierno 
en las Comunidades Aut6nomas y 105 Gobemadores Civiles. 

31. La organizaci6n administrativa de la Comunidad-- de 
Madrid. EI Presidente. EI Consejo de Goblemo: Composici6n, atri
buciones y funcionamiento. Los Consejeros. Estructura de las·Con
sejerias: Consideraciones generales. 

32. Legislaci6n vlgente en mkteria de Administraci6n loeal. 
Clases de entidades locales. EI municipio: Idea general de sus 
competencias. La provincia: Organizad6n y competencias. Regi
men de funcionamlento de las entldades ıocale~. Idea general de1. 
regimen de 105 bienes y de las actividades y serviclos de las enti-
dades !ocales. ' 

33. La Administracl6n instituclonal. Normativa estatal. La 
Administraci6n tnstttucional en la Comunidad de Madrid; norma
tiva. Los Organismos aut6nomos. Los 6rganos de gesti6n sin per
sonalidad juridica. Las' empresas p6blicas de la Comunidad. 

34. EI Consejo de Estado: Regulaci6n actual yatribuciones. 
35: La sanidad publ1ea: Regimen juridico vigente. Compe

tencias de' la Comunidad de Madrid en la materia. Acci6n admi
nistrati\ia en materia de actividades\molestas, insalubres. nocivas 
y .. peligrosas.. Las fundaciones: Intervenci6n administrativa. Los 
servicios sociales: Normativa autonomica 

36. La Administraciôn y la ensefıanza. Sistema educativo. 
Regimen juridico general de los centros docentes de! profesorado 
y de Ios estudiantes. La autonomı,'iI unhrersitaria. Competencias 
de la CQmunidad,de Madrid en la materia. 

37. La protecci6n del medio amuieııte: Normativa estatal. 
Competencias y normat1va de la <":omunidad de Madrid en la mate
ria. Montes; Concepta y dasificaci6n legal. 

38. Aguas terresues: EI dominio p6bli('o hidraulico. Compe
tencias del Estado y de-las Comunidades Aut6nomas. Organismos 
de cuenca. La utilizad6n del dominio p6blico hidrauIico. Examen 
especial de las eonee,siones de aguas. 

39. Obras publicas; concepto y clasificaci6n. Carreteras; regi
men de construcci6n y explotaci6n. Autopist<ııs. Ordenaci6n del 
transporte terrestre: Regimen juridico y competencia de la Comu
nidad Al.1t6noma. 

40. Regimen juridico del urbanismo. Organizaci6n adminis
traliva: Competencias de la Comunidad Aut6noma. Pləm::s de orde
nacibn: Clases y regimen juridico. Regimen urbanistico del suelo: 
Clasi8c.aci6n del suelo; patrimonio munidpal del suelo. 

41. Ejecuciôn de los planes urbanisticos: Sistemas de actua
eion. Intervend6n en la e4iftcaciOn y uso de) suelo. La Hcencia 
urbanistica. Disciplina urbanistica: Regimen juridico. 

42. Acci6n administrativa en relaci6n con la vivienda. Com
petencia de la Comunidad Aut6noma: El IVIMA. Policia de _ la 
vivienda. Acci6n administrativa en relaci6n con la cultura: Com
petencias de la Comunidad de Madrid. 

43. Regimen juridico de la radiodifusi6n y televisi6ri. Acci6n 
administrativa en materia de turismo. La ordenaci6n jtiridica del 
deporte: Competcndas de la Comunidad de Madrid. 

44. El eomercio interior. Competencias de la Comunidad 
Autônoma. EI consumo y la defensa del ·consumidot. Acci6n admi
nistrativa en la agricul!ura y en la industria: Idea general. Com
petencias de la Comtinidad de Madrid en relaciön con las Polidas 
Locales. i 

Derec:bo Constltuclonalıı Autonomleo 

1. Derecho Constitucional: Naturaleza y significaci6n. La 
Constituci6n. Contenido y clases. La Constituci6n de 1978: Pro
ceso de elaboraciôn. Sistematica y estructura. 

'2. La Constttucl6n de 1978: Caracteristicas generaıes. Valo
res superiores y principios constttucionales. la soberania -rladbnaL. 
La divisi6n de poderes. La representaci6n politica. La participaci6n 
politica. 

3. EI Estado en la Constituci6n. Estado de derecho. Estado 
social. Estado democra1:ico. La reforma constitucional en el Dere
cho espaiiol. 

4. La Corona. EI Rəy: Pusici6n constitucional. Orden de suce
si6n. Los poderes del Rey. El Rey y el Goblerno. Et Rey y tas 
Cortes. Et refrendo: Sus formas. 

5. EI Gobierno: Su composici6n. Causas y procedimiento del 
nombramiento y cese. Las funciones del Gobierno. La fund6n nor
mativa. La fund6n politica. La funci6n administrativa. Et Gobiemo 
y la Administraci6n. ' 

6. Las Cortes Generale!.. Composici6n y'estructura'del Con
greso de los Diputados y de1 Senado; relaciones entre las C-al11aras. 
Los privilegios parlamentarios. EI funcionamiento de las Ciıma'ras.' 
Examen de las funciones de las Cortes. ' 

7. Elecciones y normas electorales. Et cuerpo electora1. Ine
legibilidad. Administrad6n electoral. Convocatoria de ~lecdones 
y sus plazos., Campana el:ectoraL. Sistema electoral de1 Congreso 
~ea!~:n~~~utados y del Senado. Procedimiento electoral. Recla-

8. EI Poder JudiciaL. EI Consejo General del Poder Judidal. 
Otros 6rganos. La independenda y actuaei6n judiciales. EI JuraCıo. 

9. Teoria de los dereehos fundamentales y libertades p(ıblicas. 
Su eficacia. garantia y limites en la Constituci6n Espaiiola. EI 
Oefensor de!. Pueblo. La suspensi6n de derechos. 

10. Dereeho a la vida y a la Iibertad personaI. Dereeho al 
honor. a la intimidad \1 ala propia imagen.ınviolabilidad del domi
eilio y de la 'correspond~ncia. Derecl10 de petici6n. La libertad 
de expresi6n. La libertad religiosa. La Hbertad de ensefianza. 

11. Derecho de reuniôn. Dtn"echo de asociaci6n: Los partidos 
poHticos .. Derecho de sindi:-;acilm. Dereeho al trabajo. Derecho 
a la huelga. Derecho al blenc!otar econ6mico. 

12. Deberes constitudon~les. Deberes de fidelidad. Deberes 
de prestaci6n. Deberes de trabajo y cultura. 

13. La defen'!ö'a juridi .. ~a de la Constituci6n: Sistemas. FI Tri
buhal Con'ititucionaı~ Naturah~za, funciones y composicı6n. Di&
posiciones ,comunes s..Jl:t.e procedimiento. PQstuladon procesaI. 
Reglas sobre 105 acİo ... de ınichd6n, desarrollo y terminacion de 
tos procesos constitucionales. 

14. Procesos de dedarə.ci6n d~ inconstitucionalidad. Dispo
siciones generales. Recuıso de inconstitucionalidad" Cuesdon de 
ineonstitueionalidad. Efeci:os de las sentencias. Recurso dı:> amparo 
constitucionaI. Casos en qUb procede. Suspensi6n del adi) impug
nado. Procedimiento y sentencia. 

15. Conflictos constitucionales. Conflictos entre 6rganos 
constitucionales del Estado. Confltcto entre el Estado y las Coınu~ 
nidades Autönomas 0 de estas entre si: Conflictos positivos y nega~ 
tivos. Impugnacion de disPQliiciones y resoluciones de .a~ Comu
nidades Aut6nomas. 

16. La forma de! Estado en la Constitucion. Nacion. nacio
nalıdades y regiones. ~L tenitorio: Su divisi6n. Las Comunidades 
Aut6nomas: Su natura!.a:ıa. 

17. Los Estatutos; de: autonomia: Naturaleza y contenido. Las 
vıas de acceso, a la autonomia. Lo~ nivetes de autonomia. La. refor
ma d~ los Estatutos. 
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18. Las competencias del Estado. Las competencias de las 
Comunidades Aut6nomas. La artkulad6n de tas competencias 
estatales y auton6micas; competencias residuales. Et significado 
de las cornpetencias exclusivas. 

19. Las competencias normativas: Las Leyes de la Comuniclad 
Aut6noma; su Tango y posici6n constitucional. Las relaciones entre 
el oTdenamiento estatal y el autoncmico: Prindpio de compet(>n~ 
cias. Concurrencia normativa entre eı Estado y la Comuni~ad Aut6-
DoınCl. COnlpetencias ejecutivas. 

20. La modificaci6n extraestatutəria de. tas competencıas: 
Leyes mafc.o; leyes organicas de delfl:gacion y leyes de armonİ
zac.i6n. Las d.ıusulas constitucional€'!s de prevalencia y suplp.to
riedəd d.,~ı dr'-rccho estataJ. 

21. t<..s 6rganos de tas Comunidades Autönomas. Sus com
petencias. Reiaciones entre el Estado y las Comunidades Aut6-
nomas. Reladones entre tas Comunidədes Aut6nomas. EI contro! 
de su acthıidəd. 

22. Et Estatuto de la Comunidad de Madrid; sus reformas. 
Estructura !i caracteristicas geneTdles. R~iofmə del Estatuto. Estu
dio del titulo preliminar. 

23. Organizaci6n institucion31 de la Com.unidad de Madrid. 
La Asamblea de Madrid: Composicilm. Nc'rmativa electoral. El 
Reglamento de la Asamblea: PrinCİpales normas de funcionamitm
ta. Competencias de la Asamblea. [1 procedimiento legislativo. 

24. EI Presidente de la Conıunido:ı:d de Madrid: Elecci6n. El 
Consejo de Gobierno. Control parlamenlario de la acciôn del Con· 
sejo de Gohierno. Regimen juridico: Estudio del tıtulo III de) Esta· 
tuto. 

ı5. Competencias de la Comunidad Aut6noma: Exposici6n 
de la ordenaci6n estatutaria. La Comisiôn Mixta de Transferencias 
y normas sobre traspasos de servici.os. Economia y Hacienda. ı::ı 
Consejo Econ6mico y SociaL. 

26. Et proceso de integraciön euwpeə. EI ordenamiento juri
dico çomunitario. Sus fuentes: Tratados ba.sicos, Reglamentos, 
Directivas, decisiones y otras fuentes. Aı-licad6n y eficada del 
Derecho Comunitario en 105 paises rniembros. El Tribunal de Jus· 
tida de la Uni6n Europea; su competendə. EI Tribunal de Primera 
Instancia. 

27. Estructura organica de la Uni6n Foropea. EI Parlamento. 
EI Consejcı. La Comisi6n. EI Tribunal df'" Cuentas. Et Consejo Eco~ 
n6mko y Social. tas Comunidades AUionomas y la Uni6n Europea. 
EI Comite de las Regiones y la Asarnblea de la Regiones de 
Europa. 

Hadenda PiıbUca 

ı. La actividad financiera; Concepto y naturaleza. El Derecho 
Financiero. EI Derecho Tributarlo; su autoııomia; sus fuentes. EI 
problemə de la codificaciôn: Referenda a la Ley General Trlbutarla. 

2. La Ley General Presupuestaria. La Ley reguladora de la 
Haeienda de la Comunidad de Madrid: Prindpios generales y 
prerrogativas de la Hadenda Piıblica. Regimen de la Hadenda 
Piıblica: Ocrechos econ6micm~ y obHı;:əciones exigibles; prescrip
ei6n de las obligaciones. 

3. Ei presaJpup.sfo: Conccpto. nəturaleza ~! clases. Los prin~ 
dpios presupuestarios y !ioU evolud6n. Et prı:-,upuesto de la Comu
nidad de Madrid,' Fuentes de su ordeo<ittı.:h:,n juridica. contenido 
y principios basicos de su estructur.d. 

4. Regimen juridico de la elaborilci6n, aprobaci6n, modifi
cad6n, ejecud6n y Iiquidad6n de los presupuestos generales de 
la Corrıuııidad de Madrid. EspeciaHdades relativas a los organismos 
aut6nomos. Programas de actuad6n, inversiones y financiaci6n 
de las empresas y entes p6blicos. 

5. EI gasto p6blico: Concept:o y dasificaciones. Principios 
constitudonales en la materia. Lİmitaci6n de 105 creditos presu
puestarios para ga5t05. Ingresos piı.blic05: Concepto. Cla5ificaci6n: 
Ingres05 ordinarios y extraordinari05. 

6. La intervenci6n de la Administraci6n de la Comunidad y 
5US organismos autônom05: Formulaci6n y tramitaci6n de reparos. 
Endeudamiento y avales de la Comunidad. Las subvenciones: Con
cepto, naturaleza y c1ases. 

7. EI patrlmonio del Estado: Evolucioıı histôrica. EI patrimo
nio de la Comunidad de Madrid: Regimt!n juridico. Bienes que 
10 integran. Organizaci6n. Prerrogativas de la Admlnistraci6n. 
Regimen de 105 bienes patrimoniales: Caracterizaci6n general. 

Regimen de 105 bienp.5 de dominio piıblico: Caraderizacilm ge
neraL. 

8. Los tributos: Concepto, naturaleza y c1ases. Estudio espe~ 
ciai del impuesto: Cla.;ificaciones. Principios de la imposici6n. Et 
sistema tributario espafiol: Principales reformas y estructurə basica 
vigente. 

9. Principios generoıles del ordenamiento tributario espafiol: 
Especial referencia a 105 contenidos en la Constituci6n. La relaci6n 
juridica tributaria: Concepto y elementos. EI hecho imponible. EI 
sujeto pasivo y 105 responsables. 

10. La base imponible: Regimenes de determinaci6n; com
probaci6n de valores. La base liquidable. EI tipo de gravamen 
y la deuda tributaria. EI pago de la deuda tributaria y otras formas 
de extinci6n. Garantias del cr4>dito tributario. 

1 ı. Las infracdones tributarias. Sanciones. La gesti6n tribu~ 
taria y su procedimiento. EI procedimiento de inspecciôn. Recau
dad6n de los tributos. 

12. Revisi6n de 105 actos administrativos. Procedimientos 
especiales de revisi6n. EI procedimiento econ6mico-administra
tivo. 

13. La imposici6n directa; referencia al Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Fisicas y al Impuesto de Sodedades. La 
imposici6n indirecta. El lmpuesto sobre el Valor Afiadido. Hecho 
imponible. SUjeto pasivo y devengo. Base imponible. 

14. Ley Organica de Financiaci6n de las Comunidades Aut6-
nomas. Principios generales. El Consejo de Politica Fiscal y Finan
cierd. Hecursos de las Comunidades Aut6nomas: Especial refe~ 
rencia a la Comunidad de Madrid. Fondo de Compensa.ci6n Inter
territorial. 

ı 5. La potestad tributaria de las Comunidades Autônomas: 
Limites. Los tributos cedidos por el Estado. La Ley reguladora 
de la cesi6n de tributos del Estado a las Comunidades Aut6nomas: 
Regimen juridico. Alcance de la cesi6n en relad6n con la gestiôn 
tributaria. Participaciôn en los tributos estatales no cedidos; recar· 
gos sobrc ellos. 

16. Et Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos 
Juridicos Documentados: Hecho imponible, sujetos pasivos y res~ 
ponsables y base imponible. EI lmpuesto de Sucesiones y Dona
dones: Hecho imponible, sujetos pasivos y responsables y base 
imponible. 

ı 7. EI lmpuesto Extraordinario sobre el Patrimonio de las 
Personas Fisicəs: HE':cho imponible y sujetos pasivos. Base impo
nible y reglas sobrc su valoraci6n. Ley de Tasas y Precios Piıblicos 
de la Corhunidad de Madrid: Disposidones generales. 

18. Haciendas locales: Recursos de las mismas. Tributos: Nor~ 
mas generales. Impuestos municipales sobre bienes muebles, 
inmuebles y actividades econ6micas. Referenda a otros impuestos 
municipales. 

ı 9. EI Tribunal de Cuentas: Su naturaleza. Funci6n fiscali· 
zadora. Funci6n jurisdiccional: Normas sobre responsabilidad con
table. Procedimientos para eı ejercicio de la funci6n fiscalizadora 
y de la jurisdicciôn contable. 

Derecho de. Trabajo 

1. EI Derecho del Trabajo: Formaci6n y desarrollo. Concepto 
y contenido. Las notas configuradoras del tıabajo objeto del Dere
cho del Trabajo. Carəcteres del Derecho del Trabajo. 

2. Las fuentes del Derecho del Trabajo: Caracterizadôn gene~ 
raL. La constitucionalizaciôn del Derecho del Trabajo. La Cons
tituci6n Espafiola de ı 978. La Ley y el Reglamento. La Ley de 
Funci6n P6blica de la Comunidad de Madrid. La costumbre laboral 
y la jurisprudencia. 

3. Et Derecho Internacional del Trabajo. La OIT: Convenios 
y recomendaciones. Otras organizadones int~rnacionales. 

4. EI Convenio Colectivo: Concepto y naturaleza. Las uni
dades de negodaciôn: Capacidad, legitimaci6n y ambito de vigen
cia. Acuerdos de adhesi6n y actos de extensiôn. Los acuerdos 
marco. 

5. La elaboraci6n de 105 Convenios Colectivos. EI procedi· 
miento negociador. Los efectos del Convenio Colectivo. Su inter
pretaci6n. Las clausulas de inaplicaci6n del Convenio Colectivo. 

6. La aplicaciôn de las normas laborales: La jerarquia de las 
fuentes. Principios de ordenaciôn; Principio de norma minima; 
principio de norma mas favorable; prindpio pro operario; principio 
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de condici6n mas beneficiosa; principios de irrenunciabilidad de 
derechos y de territorialidad de las normas laborales. 

7. CoHsi6n y concurrencia entre norma estatal y normas con .. 
vencionales. La interpretaci6n e integraciôn del Derecho del Tra
baJo. 

8. EI Convenio Colectivo para et personal labaTal de la Comu
nidad de Madrid: Ambito, estructura y contenido. 

9. EI contrato de trahajo: Concepto, ohjeto y causa del con
trato de trabajo. Las relacJones de trabajo de caracter especiaL. 
Especial referencia al c.ontTato de alta direcci6n. 

10. Las sujetos del contrato de trabajo. EI trahajo y la persona 
del trabajador: Concepto juridico y legal de trabajador. SUjetos 
exduidos de la relaci6n de trabajo. Especial referencia a los hln
donarios publicos. 

11. EI empresario: Concepto juridico-laboral. Capacidad juri
dica y capacidad de obrar. Tipologia: EI Estado y otros entes piı.bli
eos como empresarios.·La interposici6n de empresas. Las empre
sas de trabajo temporal. Garantias por eambio de empresario. 

12. Nacimiento del contrato de trabajo. El consentimlento 
y sus vicios. La forma en et eontrato de trabajo. Validez del con
trafo. Documentaci6n y prueba del contrato de trabajo. EI periodo 
de prueba. Condici6n y termino en el eontrato de trabajo. Derechos 
y deberes laborales blısieos. EI contenido de la prestaci6n laboral 
objeto de! contrato de trabajo. Sistema de dasificad6n profesional. 

13. Modalidades del contrato de trabajo. Trabajo en eomun 
y trabajo en grupo: Sus especialidades y regimen juridico. Los 
contratos formatlvos: Contra1::o de trabajo en praeticas y contrato 
de aprendizaje; contrato a tiempo pərcial y eontrato' de relevo; 
el contrato de trabajo a domicilio. 

14. Duraci6n del contrato de trabajo. Clases de contratos de 
trabajo seg\'m su duraci6n. La contrataci6n temporal: Modalidades 
y regimen juridico. La contrataci6n temporal como medida de 
fomento del empleo. . 

15. EI t1empo d. trabalo. La Jornadad. trabaJl>. Su. da •••. 
Horas extraordinarias. Descanso semanal, flestas y petmlsos. Regi
men de vacaciones. 

16. Prestaciones del. empresario. EI salario: Concepto y ela
ses. Et salarlo minimo interprofesional. Lugar, tiempo y forma 
de pago del salario. Gratiflcaclones extraordinarias. 

17. Protecci6n del salario. EI retraso en el pago del salario. 
EI salario como eredito privilegiado. EI fondo de Garantia Salaı1al. 
Inembargabilidaa de) salario. 

18. EI poder de direcci6n. Movilidad hlncional y movilidad 
geografl.ca. Modifl.caciones sustanciales de las condiciones de tra
bajo. El poder dlsciplinario. Procedimiento sancionador. 

19. La suspensi6n del contrato de trabajo: Causas'Y efectos. 
Excedencias: Clases !' rigimen juridico. t 

20. La extinci6n del contrato de trabajo. Enumeracl6n de sus 
causas: Extinci6n por voluntad del trabajador. Causas de extinci6n 
dependientes de la voluntad del empresario. 

21. EI despido colectivo: Causas, procedimlento y efectos. 
Extinci6n del contrato por causas objetivas: Causas, forma y efec
tos. 

22. El despido disciplinario: Causas, forma y efectos. El des
. pido improcedente. Prp-sc.ripci6n y caducidad de tas acciones deri
. vadas del contrato de trabajo. La nulidad del despido. 

23. Antecedentes y evoluci6n del sindicalismo en Espaiia. La 
libertad sindical: Titularidad y contenido. La libertad slndical de 
105 funcionarios publicos. La representatividad sindical. Las aso
ciadones empresariales. Las representaciones sindicales en la 
empresa. Protecci6n de la acci6n sindical. 

24. EI derecho de r(::presentaci6n colectiva. OrganoS'de'repre
sentaci6n: Clases. Las garantias de los representantes· del per
sonal. El derecho de revni6n. La acd6n sindical en la empres.a. 

25. Los eonfUctos de trabajo: Clases. Los confllctos colec
tivos: Clases. Modos de exteriorizaci6n de) confUcto cölectivo: La 
huelga; tos servicios esenciales de la Comunldad. Et cierre patro
nal. ·Procedimientos de solud6n de los conflictos colectivos. 

26. Concepto y principios de Seguridad Social. Formad6n 
y desarrollo de la Seguridad Sodal en Espafia. El sistema de Segu
ridad Sodal: Estructura y ambitos. La gesti6n de la Seguridad 
Social. La Seguridad Soda) y la Constituci6n Espaiiola. 

27. EI Regim.n G.n.ral d. la S.gurldad Social. Campo d. 
aplicaci6n, afiliaci6n, altas y bajas. Cotizaci6n y recaudaci6n. 

28. La acci6n protectora. Las contingencias protegldas: Cua
dro general. Et accidente de trabajo y la enfermedad pJ'Öfesional. 
Las prestaciones:. Concepto, clases, caracteres y regim~ juridico. 
Asistencla sanitaria e incapacidad temporal. 

29. Prestaciones por desempleo. Jubilad6n. Muerte y super
vivencia. Protecci6n a la familia. 

30. Los regimenes especiales de la Seguridad SociaL. Regi
menes complementarios. Et ejercicio de los derechos de la Segu
ridad Sodal. La salud laboral en la empresa: La Ley de Prevenci6n 
de Riesgos l..aborales. 
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ANEXO 1\ ii Comunidad de Madrid 

ETJQUETA DEL ReGISTAO 

[ SOLlCITUD DE AOMISION A PRUEBAS SElECTIVAS" 

ı. DATOS PERSONAlES 

Apellidos .. 

COdigo numero 
01/106 

Nombre ................... . . ............... Fechə nəcimiento ........................................ D.N.!. 

Direcci6n . .......................................................................................... TeIƏt. (. ............ ) 

Locəlidəd .............................................................................................. Provincia .............................................. C.P .......................... . 
-.,--'------

II. OATOS DE LA CONVOCATORIA 

Orden n.O 
••••.•.•••••••••••••• ../........... Publicaci6n en B.O.C.M. . ......... f.. .......... ./............ Convocatoria n.O 

••••••••••••••••••••••••••• 1 ......... . 

o PERSONAL FUNCIONARIO: Grupo .................... Cuerpo/Escala ................................................................................................. . 

Especialidad .................... _ ................. . Turno: 0 Libre o Discapacidad o Promoci6n interna (5) 

o PERSONAL LABORAL: Gr'!po .................... Area .................... Categorra ...................................................................................... . 

Especialidəd .......................................... Turno: 0 Libre 0 Discapacidad 0 Promoci6n interna (5) 

Titulo academico exigido en la convocatoria Centro y fecha de expedici6n 

Ejercicios especrficos de la convocatoria (6) .............................................................................. _ ................. _ ......................................... . 

.................................. ...........•.... _ .... -... ~. __ ................................................................. . 

SERVICIOS PREST ADOS EN LA COMUNIDAD DE MADRID (5) 

CUERPO. ESCALA. GRUPO LABORAl TIEMPD DE SERVICıoS 

ANOS MESES DIAS 

..................................... 

I 

==========================~~ 
En easo de minusvalfa, especifrquese caracter, grado, adaptaci6n que se solicita V motivo de la misma 

iii. DOCUMENTACION APORTAD::.:..:A'--____ ~~~~~~_~~_~ _____ ~_--, 

r 
El/la interesado/a declərə ser ciertos 105 datos consignado5 en la presente solicitud, reunir Iəs condicio

nes necesarias para acceder al empleo publico de la Comunidad de Madrid y Iəs sertəladas en la convocatoria 
citadə. comprometilmdose a probar cuantos datos figuran en este escrito. 

DEST1NATARIO 
CARGO/ORGANO . 

CONSEJERlA DE ... 

Madrid, a ............. de .......................... . ............. de 199 .. . 
(fiRMA} 

. ....................................................................................... DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

ESPAC10 RESFRVADO PARA LA EI'lTIDAD BANCARIA CDLABORADORA 

L_.-,---=--_ 
Antes de cumplimentsr asta aolicitud. iea las instruccionas al dorso. 

A kııs efedos de/; curnpiirnierto dd arUCtm 5 ôe la Ley 511992, de 25 de octubre, kJS datos contenldos en ei presente Impreso 
aer6n objeto de tratam~ ıWtOmatIZadO por la C~reccl6n General de ta Funcl6n PCıblica para et desarrollo del procesa 
seıectivo, sierıdo .u cumpflmet ItacMn obIig!\lıto-rla ptırə la BdITMsl6n a dichəs Druebaıs selE"cllvas. 
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INSTRUCCIONES 

1) Habran de cumplimentarse debidamente cuantos dat08 sean requeridos en las bases, tanto geaeniles 

como particulares. de la convocatoria. Las deficlencias, omlsiones C) elTores de cuslquierıı de Ios datos 

solicitados darci lugar a la exclusi6n de las pruebas selectlvas del/Ia sollcltante, salvo' que oportunameme 

se efectUe su subsanaci6n. 

21 La solicitud se cumplimentara a mtiquina 0 con letras mayılsculas. 

31 Los mlmeros que en la solicitud se encuentran entre paremesis corresponden a apartad08 de estas 

instrucclones. 

4) Presentaci6n: En los Registros de las Consejerfas 0 en el Registro General de la Comunidad de Madrid. 

segun se especifique en la correspondiente convocatoria, sin perjuicio de 10 dispuesto en la materia por 

laLay de Procedimiento Administrativo. 

51 Cuando la forma de acceso səa mediante promoci6n intema sera impresclndible cumplimentar. asimismo. 

el apartado relativo a los servicios prestados en la Comunidad de Madrid. [1 tiempo de prestaci6n se com

putarci con referencia ala fecha que se detennine en cada convocatoria. 

61 Este apartado debera cumplimentarse unicamente en el caso de que las pruebas selectivas consten de 

algun ejercicio con diversas modalidades yel/la aspitante debə optar por alguna de ellas. En las bases de 

cada convocatoria se indicara claramente c6mo ha de efectuarse dichıı cumplimentaci6n. 

ANEXom 

Trlb......ı c:aliflcador 

ntulares 

Presidente: Don Jose Miguel Fatas Monforte, Director de los 
Servicios Juridicos de la Comunidad de Madrid. 

Vocales: Don Luis Enrique de la Villa Gil, Catedratico de la 
Unlversidad Aut6noma de Madrid; don Miguel Carlos Alvarez 
Ronald, del Cuerpo Superior de Letrados del Tribunal de Cuentas; 
don Josa Maria Alvarez Cienfuegos, Magistrado especialista en 
el orden jurisdiccional contencioso-administrativo; don fernando 
Irurzun Montero, del Cuerpo de Abogados del Estado, y don Enri
que Arroyo Adrados, de la Escal. de Letrados de la Comuntdad 
de Madrid (en representacl6n de las organizaclones Sındicales). 

Secretario: Don Sixto Santollno Martin, de la Escala de Letrados 
de la Comunldad de Madrid. 

Suplentes 

Presidenta: Dona Catalina Minarro Brugarolas, Secretaria gene
ral tecnica de la Consejeria de PresldenCıa de la Comunidad de 
Madrid. 

Vocales: Don A1fredo Montoya Melgar, Catedratico de la Unl· 
versidad Complutense de Madrid; don Cartos Cubillo Rodriguez, 
del Cuerpo Superior de Letrados del Tribunal de Cuentas; dona 
Maria de los Angeles Lozano MQstazo, del Cuerpo de Letrados 
de la Administrad6n de la Seguridad Sodal; dona Maria Jose 
Garcia Beato, del·Cuerpo de Abogados del Estado, y dolla Carlota 
Roch Martinez de Azcolta, de, la Escala de Letrados de la Comu· 
nidad de Madrid (en representaci6n de la. organizaciones sindi
cales). 

Secretarlo: Dori Pablo .Marıuel Pena L6pez, de la Escala de 
Letrados de la Comunidad de Madrid. 

ANEXOIV 

D1nıcdo .... d ..... Coa.ejeriaə 

ConMJerlli Dincd6n 

PresldenCıa ..............•..••.. CaUe Alcal", numero 31. 
HaCıenda ...•.•... '............. Plaza de Chamberi, numero 8. 
Economia y Empleo ............. Calle Princlpe de Vergara, nu-

mero 132. 
Obras P6bllcas, Urbanlsmo y 

Transportes. ............•..... Calle Maudes, numero 17. 
Sanldad y Se1"Viclo. SoCıales •... Calle O'Donnell, n6mero 50. 
Educacl6n y Cultura .......•.•.. Calle Alcala, numero 31. 
Medio Ambiente y Desarrollo 

Regional ...................... Ronda d. Atocha, numero 17. 

2011 

UNIVERSIDADES 
RESOLUC/ON de 5 de enera de ı 996, de /a Un/ver· 
sldad Politecnica de Madrid. por la que se convoca 
a libre designaci6n entre !uncionarios de carrera. 
puestos VQcantes de dlcha Unlversldad. 

Vacantes puestos de trabajo de 1ibre designacl6n que se rela-
donan en el anexo. ~ 

Este Rectorado, en el ejercido de sus atrlbuciones conferidas 
por el articu10 76 de los Estatutos de la Universidad Politecnica 
de Madrid, y de conformldad con 10 dlspuesto en eJ articulo 20. ı .b) 

. de la Ley 30/1984, ha resuelto convocar il libre designadôn entre 


