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Tenıa 25 
Tema 26 

lltlcos. 

Africa: aspecıos fisıcos. humanos y politico~. 
Asia y Oceaııia: aspectc~ fisicos. humanos y po-

ın -TemarlO de orgamzac:oll ad.mmısıratıva· p:ra cı cJercıclO 
il Que hace rejercilcia La uC/se 12. aparıado F.:), rJ.e la Orden de 

5 d. maya de 1961 

Terna 1." EJ Estado e,pa:ioı actual. La Jefatura deJ Estado. 
E1' Consejo de Regencb .y el Coıısejo del Reino La~ Cortes 
espaıiola.~ La Ol ganızacıon juc:ıcıal. 

Tema. 2.° Las leyes fundamentaJeö deJ Reıno: 6lgnıficado. 
Enumeraclôn y estudıo especial del Fuero del Trabajo. Fuero 
de los Espar.oles y Ley de lo~ princıpio!' ı.lel Movimiento Na· 
clonal 

Tema 3.° La Adrııııııstraclön pUOlıca. La tı.dınııııstracı6n 
pUblica como eınpresa nacional La Admiııistraci6n central. 
local e iııs'iLucıonal. . 

Tema 4.", La Admıni5traelO:ı central Ei Consejo de Miıııs· 
tro~. Las coınisıones delegacas Los 1I1iuistr05. Eııumeraci6u y 
principalcs funciones de 105 Ministerıoô actuales 

Teına 5.0 E.,tructtıra mıııisterıai Fuııciones y comi>etencia 
de !P.8 SubG~cretanas, Dıreccioııes Generales, Secretarıas Gene· 
rales Tecnica.i ~ Jefaturas de Sccci6n. Otras uııidades admi· 
nlstntivas. Organos romııltivos 

'i:erna 6." Organizaci6ıı terrıtunal de ia Adrninistracı6n 
Central Los Gobernadore~ cl\'iles Otros delegados de la Admi· 
nistraci6n c~ııtraı. 

Tema 7.0 La Admınıstmcıoıı loeal. La provincia La Dipu· 
taci6n Provıııciul: composici6ıı y funcıones. El Municipio. El 
Ayuntamiento: composici6n y funciünes 

Teına 8." Procedınııeııto administ.ratıvo: concepto.v clases. 
Inlciaci6n, ordenaci6ıı. IIlstrucciOıı. tenııiııaci6n y ejecuci6n. 
Los recursos admiııistram·os. EI Procedimiento conteııcioso·ad· 
miııistratıvo: ideas geııerale,. 

. Tema 9." ~os fuıı,:joııario~ publicos. L05 funcionar1os ;:ıu· 
blicos en Eöpana: la Ley de IgW y Reglamento parg su apli. 
cacl6ıı Y_ evoluci6n po:;terior. EI nomlıramieııto de 10:; !uncio
nanos. 

Tema 10. D"rechos y deb~re:; de los fU!1cıoııarlos del E,s. 

tado. Ascensos, traslados, situaci0nes e incompatibilidades, 
Tema 11. Regime'ı disciplinario de 10.> ıuncionarios del Es

tado. El cese de ioıs mismos. Las clases pasiv::tS. 
Tema 12 La responsabilidad de la Administraci6n Res

ponsabilidacl penal y cı1iil de 105 funcioııarios pub!icos en Es
pafia. 

Tema 13. La orga;ıizacı6ıı de oficinas. Dlstrıbuciıin. acon· 
d!cionaıııiento. mobiliario y eqmiJo de oficinas. 

Tema 14. La !dea de ıa prodııctiı:id:ıd en la Adclnistra· 
c!6n publlca Pl'incipaleş dis;ıosiciones de la Ley de Procedi· 
ınie:ıtu adıniıı:strat:m 

Tema 15 La racionalizaciöıı y simplificaci6n de los ıneto· 
dos de trabajo. Sistemas de clasifieaci6n l' ıırch!ı:o de la corres
pondencia j' docurner.tos. 

Tema 16. Im]1ortancia de tas re!acioııes hunıanas y pübl:· 
cas en la Mmınlstraeiön. Ofici:ıas de Informaci6n. Inic!atil'as 
y Rcclamaciones. 

MJNISTERJO 
DE EDUCACION NACIONAL 

ORDEN de ı de iulio de 1961 por la qlle se Iıace pıib1ica 
la divisi6ıı dd Esca!aj6n de Catfdniticos ınl77l.QTarıos de 
Uniı;ersidad a e;ectos de ılOmbraıııwntos de Tribuııales 
de oposicitin. ' 

Ilmo. Sr.: D;~puesto por Orrlen mi:ıiste~ial de 2 de abril 
de 1952 que en 1 de enero )' 1 de julio de eada aiıo debe 
hacerse plib!ica la d!\,isi6n del Escalafön de Catedr~itlcos !ll:. 
merarios de Uııiversi~ad, a los efecto5 de posible designacioıı 
duraııte el scme~tre. e:ı turııo de l'ctac:ö:ı. de Vocales auwma· 
ticos para Tl'ibuııales de oposid6n :ı c,~ıedr:ıô. 

Este Miıı!sterio Iıa dispuesto hacer pÜblica La divisi6n de) 
Escalaf6n ır ... ncionaco eıı los t~rcios correspondienteS. Que 
en 1 de julio ac~ual cs como sigue: 

Priıner tercıo.-Com~eıcza con. el ::iımero 3. don Fernando 
Ram6n ı Ferrando, y tern':nd COIl el 260, don Florencio Bustlnza 
Lııcr.iondo. 

Şegundo tel'cio.-Comieııza con eJ nurnero 261, don Gu· 
mersiııdo Font:iı, Maquieira.y terınin:ı con el 515. don ~anuel 
Muıioz Taboadela 

Tel'cer ejerrıcio.-Conıienza con coJ nuınero 516. don Ma
nuel Lucas Aivarez, y tel'ınlna con el ü!tiıno Catedr:itico ingre
sado en el 8scalaf6n don Estebaıı Pujals Fontodrona. 

Lo, anterıoreö daıos estiın rele~ıdo, aı l!l:ıcalaf6n publ1cado 
en el (cBo!etin QfiCia.l» del ~inisteriD del 15 de junio del co
rrient'e aıio. 

La d!go a·V 1 para su conocınuento y efertos. 
Dios .guarde ıl V. 1. muchos aıios, 
Madrid. 1 de julio de 1961 

RUBIO GARCIA-MINA 

llıno. Sr. Direct.or general de Er.seıianza Unıversitaria. 

ORDEN de 13 de ;ulio de 1961 por la qııe se nombra el 
TrillUnal que ha de ju:!lur La OposlClOn a la pla:a M 
Crıtedratico nuıncrario del Grupo VLLI. «Etectricidaa». 
vacanıe cu la Escuc!a Tcc1lZca Suııerior de Ingenieros 
Ind.ustrialr.s de Madrid. 

rlmo. Sr.: flııunciada por Oraen de i 'de Junıc de 1960 (<<Bo
letın Ofic:al de. Estaco» dej 131 a opusici6n !iore la pl:ıza de 
Caıedriıtico ,ı~merarıo de! grupo vın «EI~ctricidad». \'acaııte 
eıı la Escuela Tccnica Supel'ioı de Iı,;ıeniero, rnC1usLrlales de 
l\1adr:d. eliya plazo para j'a adınisi6n de aspirantes !ue am· 
pliada por Orden de 28 de febrero u:t:nıo (ffioletın Otıcial 
de! E.>tado» ,:ei 21 de marıo) y de clJlıfornıid9.d con io pre
c~ptuado en ~i arı:iculo 3.0 del Regla:ııe!ıto de oposici.ones para 
iıigreso en 10:; c'uerpos de C:ıtedr{ıtlco> ııumerurios de ias Es
cııela~ Tecıııc:-as de Grado Supel'ior y Mecio de LD de julio 

I de 1958 «((Bo;eti,ı Oficial del Estado» del 14 de agosto). modi-

I 
ficado POl' Orden de 11 de agosto de 1059 (cc130:etin Oficial del 
Estadu» eel ;;5) . 

I 
Este Miıııste~jo ha ten!do a bieıı designaı el Tribunal qu~ 

a eont:nuacıiı:ı Se indica para juzgaı los ejercicios correıı
pondiente: 

T.tulsre>.-Presidente: [)(ın Jose Balti Elias. Voca.l!s ele-, 
gic!GSi entre ,as te:'na~ propuesıas por los Org'anismos que se 
expre::.,ıı: Consejo NacionaJ de Edue:ıciıi!ı, don ,Pf'CIro JOse Lucia 
Ordöfiez: .iul1La de Ensefianza Tecnfca. don Luis Salnz' San
guino y don Eıırique Ras Oliva: Escue!a Iecn:ca Supenor de 
Ingenieros Industriales, do:ı Antonio de la Veg:ı. y de La Vega. 

Sl1p;pmes,.-presidente· Don Franci~co Planell Riera Vo
C'aies: Consejo Nacional de Educ:ıciıin don Jose Alonso' MaT
tinez: .iunta de Enseiıaıı.za Tecnic:ı don Do:nic:o Diaz de 
Tuesta y Go;ızalez de Heredia y don Ciriaco Vicent!' Maıa-
riegos: Escue::ı Tecnica Supcrior de ıngenieros Industrweə. 
do:ı Adeiardo :llurtiııez de Lanıadı'id. 

Lo digo a V I. ;ıa~a su conoc:miento y efectos. 
Dios guade R V. 1. muchos aiıos 
Mudl'!d, 13 de Julio de 1961 . 

RUBIO GARCIA-MIN.\ 

I1mo. SI'. Director gen~ral de Ensei1unzas TecnJcas. 

ORDEN de 13 de iulio rle 1961 por La que se nomtıra eı 
Tribıma! qııe ha de iu:gar ia oposicion a La ıılaza de 
Cakdrcitico llumcrari,ö de ııE1lergıa nuc~earıı, vacante 
cı; la Escııe!a Tct;>1lica Supcrior de Ingenieros Iııd.~t.ria
les de Madrid. 

nınO. Sr.: hnıınciada POl' Orden de 1 de juıı:o de 1960 (<<Ee>
letiıı Ofıcial del ES!o{jdo» del 131 a oposicion libre la plaza de 
Catedr:itico .ıı:merario de «Energia Nuclean). \'acante en la 

i Escuel:ı Tecn:ca 8ı.ıperior de Ingenieros de ~!inas çle Madrid. 
C'~yo plazo para La admisi6ıı de n,p:r~ntes fue :ıınpliado por 
!a O:'den de 28 de febrero ültimo ((<Bo:ctin 01kal del Estadoıı 
del 21 de marza i y de coııformidad con 10 preceptııado en el 
a:·ticuJO 3.° dcl Reglamento de opos:rio:ıes ;r~ra il1$reso eIl 
los Cı:erpos ae Catedriticos n:.ımerarios de las Escue,as Tec
nicas do Grado Superior y Media, de 10 de jıı!io de 1958 (<<Bole
:ın Ofiöıl del Estadc» de, 14 de agosto). mcdificıı~o por Crdeı:ı 
de 11 de agCbw de 1959 (<<Bolet!n Ofic1aı del Estado» deı, 25). 


