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OPOSl<.:10NES Y CONCURSOS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

ORDEN de 31. de 1uZlo de 1eSl "or La que se amplian las 
plazas convocadas poı' Orden de 17 ct3 marzo de 1.961. 

Por Orden 'de esta. Preııldencla. deI Goblerno !ie 1'7 de mar
zo lllt1mo (ıtBoletin Ofic1al deI Estado» de 30 deI m1smo mes) 
se convocaron oposlctones para cubrir V8cantes en dlstintos 
Cuerpos Tecn1cos de la. Adm1n1straclôn Civil deI 'Estıı.do. 

Vlstas Ias necesldades expuestas por eı M1n1sterio de la V1. 
vlenda para cubrlr p1azas en d1st1ntas categoriıı.s deI Cuerpo 
Tıkııico de su Escala. General Adminlstratlva, Y" por otro lado, 
hablda conslderac16n de que la. norma prlmera. de la. Orden 
di! 1 'l ~e marzo de 1961 sefialaba que a .1as pla.za.s vacantes que 
en aqu'ella se anunclaban se agregal'1an la8 que ~ventuRlmentlı 
queda:>en sln cubril' una vez concıuida, la oposlcl6n convocada 
POl' Orden~8 de 9 de abri1-:,1 19 de maya de 1960, 

, - Estıı. Presldencla. del GOblerno, en uso de 11'15 facultade8 'Que 
le confiere eı, art1cuIQ 13, numero 8, dE. la. Ley de Reglmen JU" 
ıiid!co de la Adminlstraci6n del ~tado y la. d1sposlc16n tlnar 
tercera de !a Ley de 30 de ju110 de 1959, ha tenido a. blen dls-
poner: ' 

Pı1mel'o.-se 1ncrementa.n 1as PIIIZIIB oonvocadəs per la. Or-" 
den de 17 de marzo de 1951' (mas la amplia.cıôn contenida. en 
la. Orden de 27 de abril slgulente) con 1as que se re1aclona.n a 
cc~tlnuaclôn: ' " 

M1n1sterio de~la Vlvlenda: 
\ 

Dos de Jefe de Admln1straci6n de 1," cla.se, 
Cuatro de Jefe de Admin1st'rlıci6n de 2.> dase, 
Clnco de Jefe de Adm1nlstracl6n de 3.> clase. 
S1ete de Jefe de Negoclado de 1.4 clase. 
Nueve de Jefe de Negoclado de 2." clase. 
Once de Jefe de :Negoclado de 3." clase, 
51ete ~~ 011clales de Adm1nistraclôn de 1,' dase, 

M1nisterlo de Educa.ei6~ Na.clonal: 

,Trece de Otlcla1es de 1.A clase. 

A las plıi.zas del Min1sterlo de la Vlvlenda se' sumaran. las· 
que resulteıı sln cubrlr enlllB oposlclones restr1ngldas con;"o
ı::~.dtl.S por Orden de la Presidenc1a de 26 de jUl10 de 1961 (<<Bo
letin Oficlal de! EstadOl) del dia 31, num. 181) para. la provl-
slônde p!azas del Departamento menclonado. . 

Segundo.-Ademas -, de los requlsltos generales establecldos 
en la Orden de 1'7 de marzo pasado,- para concurrir 0. Ias pla
zas del Minlsteno öp. ,la Vlv1enda sera. neoesal'io estar en po-
5esl6n del titulo de L!cenclado en Derecho 0 Clencias Po1itlcas, 
Econ6mlcııs y, Coroerclales 0 de Profesor Mercantll, en 108' caS05 
en que este titu10 sea equlparRble a. 1015 de ca.tegoria. superior, 
conforme a la Ley d!; 17 de jul!o de 1953 y dlsposlc1ones reı;la
mentar1aIı, ,,' 

Para optaı' a las plazas del M1nisterlo de Educaclôn Na-
010na1 sera: necesa.rio esta.r en posesl6n del tltUlo de L!cenclado 

, ~n cualquler FacUıtad umversltaria. 0 equlva.lente de ensenanza. 
superlor. ,-

- La yose.>16n de 10:; titulos aludldos habı's' de referlrse il la 
l'echa eri. que finalice el' plazo de presentacl6n de 1nstancias, que 
nhora se a.bre, bastando tamblen en la misma fecha tener apro
bados 105 estudlo~ reglamentarios y i abonados 108 derechos esta.-
hIecidos para. la poseslôn de los ,menclonados tltUlos.' . 

Teı:cero.-Lo8 aspirantes que' a.ntes de la publlc!1cI6n' de 'la 
pre.ser,teOrden llD.yan solicitado tomar parte en las oposıcıones 
conyocadas por las de 17 de maı'Zo y 27 de abrll del corriente 
afia, pcidran optar a las P1azllS de los Min1stertos de lə. Vivieı:ıda. 
_ r Educac16n Naclonal antes menclonada.s sl reıjnen tas condi
c10nes senaIadas en el numero segundo sin necesldad de nueva. 
solicltud. 

, Igua.lmente. 'los Que soUclten tomar parte en La oposlC16n 

dentro de1 p1azo a que se ref1ere el artlcUlo .. !zv~{!nte. podr{:.n 
optar 0. las plSlZa.s convocadas enlas Ordenes de 17 de msrzo 
'i 27 de abril de 1961 

CUarto,-El plazo de pre"entaclôn de solieltudes (:,uedıa. nue
vamente abıerto por un peıiodo de trelnta dias naturales. con
tados a part1r de la fecha. ele publlcac16n de esta Orden en, c1 
«Bo1etln Oficlal del Estador. 

La presentııci6n de insta.ncl:ı.s se rea.Uzarə. en la forma pre
vlsta en la. norma 6 de la Orden de 17 de mıı.rzo de 1961. 

Qu1nto.-Los opesitores que al fin:..ılzar el tercer eJerclcl0 a 
q14e se refiere la. norma 12 de It-', Orden de 1'1 de marzo optasen 
POl' !as plazas del Mlnisterio de la Vlvlenda deberıl.n superar 
con exlto para poder sel' Incluido8 en la propuesta definit1;-a, 
d'e nombram1ento a cste Mlnlsterio una prueoa especial, consls
tente en desnı'1'ollar POl' c.scrito, durante cuatro' harası un tema 
del cue5tlonarlo anexo a la presente Orden. 1)e }(15 e'erc!cios ' 
se hara p1lbl1ca. lectura. por el oposltor, pudiendo el Trlbunal 
plıı.nteıı.ı-Ie laıı cuesLiolı~1l (ll'sles que tengə, POl' convenlent.e du
rante un plazo no superior a qulnce mlnutos. 

Esta prueba especlal se' reallzara. despues de transcun'ido8 
cua.tro meses desde la conclus1611 del tercer ejerclcio y ante un 
Trlbunal compuesto, per el D1rector del Centro de Formad6n 
y Perfecclonamlcnto de Funclonarlos 0 persona en qulen dele
gue, comoPresldente, '1 dos representante-s del Mlnisteno de 
la Vlvlenda nombrados por In Pr,,~-jencia del Gobl(!ırno-- a. pro-
puesta de dlcho Depa.rtamento. ' 

La. puntua.ci611 que este Tribunal otorgue ~er,i de 1 a. 20 pun
to~ y se sUIll,Rni. a las cal1flcaciones de 105 ejerclclos de la. opo
sion y a los conferldos POl' el Centro de Formaciôn y Ferfec
cionamlento de Fl!ncionarios, segı1n 10 prev!sto en la norma 22 
de la _convoca.toria., para estıı.blecer, segun La; puntuaclön total. 
el orden de la propuesta definltlv:ı.. , 

-Madrid, 31 de jullo de 1961. . 

Programa' para el ejcrciclo especiaZ de apt!tud para las pla:zas 
de La Rama TeC'J.ica de! Cuerpo General Aclmintstrativo 

c!eZ Mini.~ıerio de -la Viviend.a 

, Temai~o La viviene~. como amb!to de eı:rıresl6n vltaı del 
individuo y de la. fnm1Jia..-E1 derecho pOlitlcô y nattu'al a. la. 
vlv1enda, il. su dignldad y su respeto POl' el Estado.-La vlvlenda. 
en la..~-Leyes funaamentales del nuevo Estado. 

,- Tei'ıla 2.° La. expanti16ndemografica, Industrial y urbana. Y 
la. cr!sls del mercado llbre d'e vlvienda.-Prlmeras manifestaclo
nes del Intervenc!onlsmo esta.ta1: leg!stac!ôn de C!l5aS baratas, 
econ6m1cas y para 1"unclonarios. ~ 

Tema 3.° Laincorpora.cıôn de In viv1enda a la pıanlf1caci6n 
general de la. inve:~lôn publ1ca. y de la estructura. econ6m1ca del 
paıs.-La const1'Ucc16n de vlv!endas y el prople:na del paro obre- ' 
to: la lIamada Ley Sa.lmôn.-La vivlenda en 105 P1anes Naclo
nales de Inverslones. 

Tema 4. 0 / La l'econstrucci6n de termı10sy oolficaciones hist6-
rlcas y a.rt.istlcas,-La. Ley d-e 19 de nbnı de 1939 sobre vlvlendas 
protegldas. ' 

Tema. 5,0 S!nopsls de la. leglslac16n de vivienda hasta. la 
creaci6n de1 Mlnlsterlo de la Vivlel1da: viv1endas bonificables, so
clıı.:es y de renta limltada.-Caraderisticas, regimenes de utUl
zac1611 y s:gttlficado. ' 

t 
Teıruı. 6.° El Mln1sterlo de la Viv!enda: crendôn y estructu

ra.-5ubsecrctaria: organlı o.c16n y funcıones. - Prmclplcs gene
I rales de ,la Ley, cie Plaııtll1as.-La. Secretaria General Tecnica: 

funciones y significa.do. -
Tema 7.0 LasDlrecciones Generales del M1nlsterio de la. Vi- ' 

vienc!a..-Competenc!a.s respertlvas.-Delegaclones prov1nclales y 
Adminlstrad6n coleg!ada, centr~l y prov!ncial del Mlnlsterlo. 

Teıruı. 8.° La Admlnlst'tac16n aut6noma de la Vivlenda.
Instituta I~aclon!ll de 'la ,Viviendc.:creacI6n, funclo:ıcs 'J :"I!aliza
c!ones.-Plan Naclonaı de la Vlv!endıı. y Plan de reserva. 

Tema 9,0 La colabol'aclôn ptibl1c9. y prlvada en La acc16n es
tatal de vivlenda.-La. O.bra. S1ndlcal de! Hogar.-Orga.u05 loca,-


