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MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA
RESOLUCION de la Dirección General de Enseñanza Superior e Investigación por la que se publica lista de aspirantes admitidos y excluidos al
CO'nCUTSo-opostción a Ayudante de «Psiquiatría» de
la Escuela de Medici1ul Legal de la Facultad de
Medicina de la Universidad de Madrid,

De conformidad con lo dispuesto en la norma cuarta de la

Orden de 30 de septiembre de 1968 (<<Boletin Oficial del Estado»
del 25 de octubre) por la, que se convocó conc\n'go.o.posic1ón
a la plaza de Ayudante de la Sección de Pslqulatrla de la
Escuela de Medicina -Legal de la Universidad de Madrid,
Esta D1recctón General ha resuelto pnbllcar la lista de a..
pirantes .admitidos y excluidos al citado coneurso-opoición:
Admitidos

D.
D.
D.
D.

Ricardo Royo-Villanova Pérez.
José Luis Ayuso Outiérrez.
Fel1ciano J1ménez Cubero.
Jesús Isabela Sánchez Caro.

Excluido

D. JoSé Antonio Bolafi08 Larraz (por haberse presentado
fuera de plazo).
El solicitante excluido podrá interponer la reclamación opor~
tuna en el plazo de quince dlas a partir del slguiente a.! de
la publ1Cac16n de esta Resolución en el «Boletín Oficial del
Estado».
El oPOBitor que resultare propuesto por el Tribunal presentará ante este M1n1steri~l dentro del plazo de treinta. dias, a
partir de la publicación ce la llsta del aprobado. los docmnentos acreditativos de las condiciones de capacidad y reqU1s1tos
exigidos en la convocatoria. ya que, en caso contrario, no podrla
ser nombrado y quedarían anuladas sus actuaciones
Lo digo a V. S. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. S. muchos afios.
Madrid. 26 de diciembre de 1968.-El Director general. F~
derico Rodrtguez.

sr. Jefe de la sección qe Enseñanza Universitaria.

RESOLUClON del Tribu""l del e<mcurso-oposición
a la pla2a de Pro/esen- adjunto del grupo XXVII
de la Escuela Técnica Superior de Ingen~os Agrónomos de Madrid pOr la que 8e señalan lugar, dio
Ti hora paTa la presentadón de opost.tMes.
Se convoca a los sedores opositores a la plaza de Profesor
adjunto del grupo XXVII, «F'Islogenétlea Anjma.!., de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de Madrid
para que efectúen su presentación ante este TrlbUU&! el dla
31 de enero de 1969, a las cuatro de la tarde. en la Escuela Técnica Superior de Dl_leros Agrónomos de ~adrld (Ciudad
Universltarla) .
En dicho aeto se podrá hacer entrega. si no lo han realizado
ya anteriormente, de cuantos trabajos profesionales u otros
mérltos crean oportuno alegar.
El Tribunal dará a conocer el cuestionario para el segundo
ejercicio e indicará la formé. de realizar el tercero.
Madrid. 4 de enero de 1969.-El Presidente. Enrique Sánchez.
Monge.

MINISTERIO DE AGRICULTURA
\

RESOLUCION de la Dirección General de Cole;.
nlzac!6n y Ordenación Rural por la que se con~

ca oposict6n paTa p1"OVeeT plazas de Oficiales se-

gundos adminlstraUvos en el Servlclo Nacional de
Concentracl6n Parcelaria y Orde1Ulclón Rura/.

Vacantes en el Servicio Nacional de Concentración Parcelaria
y Ordenación Rural. determinado número de plazas de Oficiales
segundos adm1n1.strativos,
Esta Dirección General, en virtud de las facultades que le
están conferidas por Decreto de 9 de diciembre de 1955 y Orden
ministerial de 28 de noviembre de 1963. con la previa conformidad de la Dirección General de la Punción Pública y de la Ca-
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misión Liquidadora de OrgamsmOb ae la Prestdenc1a del Gobíer-no, ha dispuesto convocar oposición, con sujeción a 10 establecido en el Decreto de 27 de jwlio de 1968, para cubrir dichas
plazas en las siguiente, condiciones:
Primera-Se convoca oposición para proveer cínco plazas de
Oficial~ segundos administrativos en el. Servicio Nacional de
Concentración Parcelaria y Ordenación Rural. más las vacantes
que pudieran producirse. hasta la fecha en que finalice el plazo
para la presentación de instancias. cuyo número exacto se dará
a conocer al publicarse en el «BoletlD Oficial del Estado» la lista
provisional de aspirantes adm.it1do~. y excluíd06. con destino y
residencia en las Delegaciones provinciales y dotadas con un
sueldo de setenta y dOb mil peseta.!- anuales más dos pagas extraordinarias en los meses de julio y diciembre.
Segunda.-..,podrán tomar parte en dicha oposición los espa.:fío...
les de ambos sexos que reúnan los requisitos siguientes:
a) Tener cumplidos dieciocho afi08 de edad y menos de cuarenta y cinco en la fecha en qUe finalice ,el plazo para la presentación de in8tanciw;
b) Estar en posesión del t.ftu10 de Bacbiller Superior o equivalente, o reunir las condicioiles necesarias para su obtención en
la fecha en que, finalice el plazo para la presentación de sol1c1tudes. A estos efectos y según 10 dictaminado por el Consejo N~
cional de Educación, en' consulta promovida por la Presidencia
del Gobierno al Ministerio de Edueación y Cienc1a.., se considerarán como equivalentes los siguientes:
1.0 Protesor mercantil y Bachiller laboral suPerior.
2.° Perito mercantil y Maestro de EnsefianZa· Primaria.,· siempre que estos estudias se hayan cursado. de acuerdo con los pl~
nes de ensefianZa en que se exigiese como requ1s1to previo elBs.ch1llerElemental. cuyo requisito deberá hacerse constar especiaJmente en la· certificación de estudios que se presente, y
3.° Graduado social, siempre que se aporte as1m1smo el titulo
de Bachiller elemental
En relación con cualesqUlera otros titulos que se pretenda
aportar como eqUivalentes al de Bachiller SuPerior, será preciSO
'que la equiparación se acredite mediante cert1fiea.clón expedida
individualmente por cada opositor por el Consejo Nacional de
Educación.
c)
No haber sido separado de ningún Cuerpo del Estado,
Provincia o Municipio por expediente o Tribunal de Honor por
virtud· de la Ley.
d) Carecer de antecedentes penales.
e) No padecer enfermedad. infecto-contagiosa o defecto físico qUe les I.mpida el ejercicio de los. trabajos que deberán des-arrollar en relación con el desempeño de su cometido.
f) Por 10 que se refiere al personal femenino. que tenga
completamente terminado el Servicio Social en la fecha en que
termine el plazo para la presentación de documentos a que se
hace referencia en la condición novena de esta convocatoria o
que se halle exento de cumplirlo.
Tercera-Las instanclaa. según modelo adjunto y dlrlgids.s
al ilustrísimo señor Director general de Colon1Zación y Ordena.-ción Rural. podrán presentarse o enviarse al registro del Serviclo
Nacional de Concentración Parcelar1ay Ordenación Rural (Velázquez. 147), durante treinta días. contados a partir de la fecha
de la publicación de la presente convocatoria en el «Boletín
Oficial del Estado», durante las horas hábUes de Oficina, conslgnándose en ellas el nombre y dos spellldos del solicitante.
edad. pueblo de .sunaturSJeza, domicilio actual. grupo en que
haya de ser incluido con. arreglo a la Ley de 17 de julio de 1947.
y manifestando. expresa y detalladamente que cWD.ple todas y
cada una de las condiciones exigidas en el apartado segundo de
la presente convocatoria y que se compromete, en su momento.
s. jurar acatamiento a los Principios Fundamentales del Movimiento Nacional y demás Leyes Fundamentales del Reino, acompañándose a dichas instancias recibo justificativo· de haber en·
tregado en la Caja del Servicio Nacional de Concentración Par~
celarla y Ordenación· Rural la cantidad de 300 pesetas. en con·
cepto de derech~ de examen, y dos fotograf1as tamaño carnea
Cuarta.-Term1nado el plazo para la presentac1.ón de solicitudes se publicará en el «Boletín Oficial del Estado» la lista provisiona.! de aspirantes admitidos y exciuidos. conced111ndose un
lazo de quince cUas para Q.ue 108 interesados pUedan formular
as reclamac10nes OPortunas de conformidad con lo dispuesto
en el articulo 121 de la vigente Ley de Procedimiento Adm1n1st'1'ativo, reclamaciones que serán aceptadas o rechazadas por resolución que se publicará igualmente en el «Boletín Oficial del
Estado». aprobando la lista definitiva de aspirantes admitidos
y excluidos.
Quinta.-Aprobada .la lista de!1n1tiva de aspirantes. se des1g·
nará el Tribunal que ha de Juzgar las pruebas, que estará constituido por el Director general o persona en quien delegue. de
acuerdo con lo establectdo en el articulo 82 de la Orden del MInisterio de Agricultura de 28 de noviembre de 1963, como Pres1·
dente; por tres Vocales, que serán funcionarios afectos a este
Servicio. con categorlam:fnima de Jefe de Departamento, y un
Secretario. que será un funcionario administrativo del Servicio.
publicándose su composición en el cBoletln Oficial del Estado>.
Al mismo tiempO se hará públiea la fecha de 1n1claclón de los
ejercicios. que no será inferior a dos meses ni superior a ocho,
a contar desde la fecha de la :Qublicaclón de la presente convo-
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catorla en el «Boletín Oficia! del Estado», La fecha, hora y luga.r

del comienzo del primer ejerc1cio se anunciará al menos con
quince días de antelación.
. ,
Sexta.-La oposición constará de los siguientes ejercicios:
1.0 Ejetelcl0 práctico de Contabilidad durante un tiempo

máximo de ctura.c1ón de tres horas.

2.° Re8Qluclón de problema! de cálculo mercantil sobre pro--

porciones, porcentajes interés simple y compuesto, descUentos,
r~artitn1ento8 proporcionales, regla de compafí1a y progresiones.
!11 tietn-po tnitxirno de duración de e3t~ ejercicio será de dos
hOfas.
3,.0 Exposición por escrito de cuatro temas sacados a la suerte, uno por cada materia de 1M qUe integran el programa adJun..
tú de Contabilidad, Derecho, Concentrttclón Parcelaria y Este.dística y Orlaniz~ión aaministrativa, concediéndose un tiempo
máximo de cuatro horas para la práctica de este ejercicio
4.° Resolución y tramitación por escrito de un' expediente
admin1Atrat1vo sob~ un tema propuesto por el Tribunal califi~
ca.dor y relacionado con las actividades que desarrolla el servi·~,
cio NacionaJ de Concentracion Parcelaria y Ordenación Rural.
durante un tiempo máximo de una hora.
Previamente a 1m refer1doIJ ejercicios, los opo;sitores deberán
ser sometidos a reconoc1tniento mMico para comprobación de los
reQui!1tos exigidos en. el apartado e) de la condición segunda.
Séptima.-Los ejercicios no serán eliminatorios y la calíficación de cada ejercicio y tema serán puntuadM entre cero y diez
puntos cada uno. La calificación final se hará obteniendo el promedio de las calificaciones logradas por los opositoree en cada
uno de lOS ejercicios y quienes no alcanzaran la mitad del má~
ximo que puede otorgarse seran eliminados.. así como también
aquellos que en alguno de los ejercidos obtuvieran la CaUficaei6n
de cero puntos.
Ootava..-Terminadal!l la¡ pruebas, el Tribuna! elevará a esta
Direr.f;ión General la rela'bión de los opositores conSiderados
aptos, con indicación de la puntuación total alcanzada por cada
uno de ellos, proponiendo al mismo tiempo, para cubrir laí'
plazas, a aquellos que hayan alcanzado mayor calificación.
NuvenL-LoB opo&itoret! propuestos por el Tribunal aportarán ante la Dirección General de Colonización y Ordenación
Rural. dentro del ¡plazo de treinta días, a partir de la propuesta
de nqmbramiento hecha pública en el tablón de nunciQS del mismo, los documentos acreditatiVog d.e cumplir las condiciones decapacidad y reqUisitos exigidof-. en la pl'e;;ente convocatoria, y qUe
serán los siguientes:
.
a.) Oertificación del acta de nacimiento, debidamente legalizada cuando esté expedida fuera del territorio de la Audiencia
de Madrid.

b) Certi!icadc que acredue hallarse en posesióu del titulo
que el concursante haya hecho mención en su solicitud.
c) Declaración jurada de no haber sido expulsado de ningún
Cuerpo del Estado, Provincia Municipio. por expediente o Tri~
bunal de Honor por virtud de l~ Ley
d) Certific&C1ón negativa de antecedentef.> Penales expedida
POr- el Reiiatro General. de Penados y Rebeldes.
e) En su cuo, certificación acreditativa de tener cumplido
el Servicio 800i&1 o estar exento de cumplirlo.
f) Doe fotograf1as tamaño carnet.
Qu1~e, dentro del plazo indicado, y salvo caSOB de tuerza
m~r no presenten lo~ documentos anteriormente citados. no
podrán
nombradm y quedarán a~ulad.as todas BUS, Mtua.cionee, sin perjUicio de la respon!Etbi11dad en que hubieran podido
in~, por falsedad de lo declarado en la instancia referida
en
apartado tercero de la presente convocatoria. En este CQ.80,
el
,bunal formulará proPuesta. adiflcional a favor de quienes
habiend.o aprobado 108 ejerciciOS de la opoa1clÓl1 tuvieran cabida
en el nftmero de plazas convocadas a consecuencia. de la referida
anulacllm.
Lo! que tuvieran la condición de funcionarios ptibl1c08 estarán
exentos de justlf1ca.r documentalmente las condiciones y requisito8 ya, demostrado! para obtener su anterior nombramiento,
debiendo preeetltttr certificación del Ministerio u Organismo del
que d.elPendan, acreditando su condición y cuantas círcum¡tancias
con.ten en su hoja de servicios.
~1mI..-LoB opositores aprobados tendrán desde el dia en
que tome-n poBe&ón 10& derech08 y deberes que- lea· correspondan
con arreglo a la Orden del M1n1sterio de Agricultura. de 28 de
noviembre de 1963, por la que' dictan normas de organ1llaclón,
rflimen interior del Servicio Nacional de Concentración Paree.
lana y Ordena.llm Rural.
Lo! opoeitores ingreMdos eerán destinados libremente por el
Director a cualquier De1egaeión del Servicio y podrán ser trag..
ladados en cualquier momento por necesidades del mismo. forZOIa o voluntariamente
Und«rtm.a.-oualqUier duda qUe surja en la interpretación de
las preeente8 norma.s será resue-lta por esta Dirección General,
de acuerdo con la legi81ación vigente
Duodécima -La firma de la solioitud para tomar parte en la
oposioión auPone, por parte del interesado, la conformidad con
]&5 condiciones de la presente convocatoria.
<

ser

Ma4r1cl¡ 2 de diciembre de
A. M. Borque.

1&168-. - El Director general.

Progr'ama que ha de regir en el concurso-oposición
de Oficiales 5eg1Ind08
Contabilidad

Tema L Concepto general de la Contabilidad.-Fines que se
propone.-Rel&<;ión de la contabilidad con otras ciencias.-Clasificación de la contabUidad..--5istema. y método de contabiliza·
ción.-.ReqUisitos que deben reunir para sU aceptación.-Tenedu~
ría de libros.
Tema 2 ¡Partida doble.-Su fundamento. Origen y ventajas.Personificación de las cuentas. - Hechos contables.-Libros de
Contabilidad y sus clases.-Disposiciones generales del Código de
Comercio sobre los mismoa.-Libro de inventarios y balances.Su estructura.:,..- Anotaciones que en él se practiéan.-Inventario.-Su cla.sificaeión.-Fijación, valoración y ordenación de los
elementos que lo integra.n
Tema 3. Libro Diario.-Asientos y sus clas1ficaciones.-ForIDa de redactarlOi.-Libro Mayor......"Pase de los asientos de un
libro a otro.-l!:rrores en estos libros y modo de subsanarlos.
Tema 4.-Desarrollo de los asuntos contables con elementos
auxiliares.-Libros auxiliares y ficheros.-Relaciones con los li
bros principales.
Tema 5. Cuentas.-8u tecnicismo.-Divisi6n.-Características
de las cuentas administrativas y especulativas.-De valor y de
explotación -Clasificación general de las cUentas en el balance
de inventarios.
Tema 6. Cuentas personales' Sus clases.-Operaciones de
cuenta propia y cuenta ajena.-Cuentas llevadas a los oorres~
pensales· domlcillados en el extranjero
Tema 7. Estudio general de las cuentas corrientes con interés. - Métodos directo, indirecto y hamburgués. - Demostración matemática.
Terna 8. Cuentas representativas. -Su concepto. -Cuentas
de caja. valores mObiliarios y efectos de giro: Su significado.
asIentos y saldos
Tema 9. Cuenta de mercaderias: Valores que representa.
formas de llevarla, saldo de regularizaci6n.-Cuentas de bienes
mueble:; inmuebles y :Jemovientes: Ko;tudio analítico d~ las
mismas
Tema HJ. Cuentas representativas de regularización y orden: Breve estudio de las mismas.-Negocios de comisión: CUen~
tas de comitente y del comisionista
Tema 11 Cuentadecapital:Significado.asientos y saldo.Cuentas de resultados: EstudIo de las principales.
Tema 12. Balance de coniprobación.-Investigación y corrección de errores que pueda acusar Balance provisional de
saldos. Su comprobacion con la cont.abilidad auxilíar.~Estado
de situación económica prov1.sional
Tema 13 Operaciones dt> balance general.-Formación del
inventano.-Regularización de cuentas.-Asientos de cierre y
reapertura de la contabílidad
Tema 14. Sociedades mercanWes, - Sus clases.~Breve es-tudl0 legal y contable de las Sociedades regular, colectiva, comanditaria y de r~onsab1lidad limitada.
Tema 15. Noclone~ de contabllldad agricnla.-Cuentas principales y asientos.
Tema lB. Idea de la contabil1dad de las Entidades sometidas a régimen de presuPuestos.
Tema 17. Régimen fiscal: Id~a general de los lmpuestos.Réilmen tributario espaftol.
.
Tema 18.-:-Régimen fiSCal (continuación). -Impuesto sobre
los rendimientos del trabajo personal.-Idea del impuesto sobre
rentas del capital.
Tema 19. Régimen fiscal (contlnuaci6n).-Impuesto indus~
trial.--Contribución general sobre la renta.-Sociedades.-Impuesto sobre el gasto.-Impuesto sobre el Tráfieo de Empresas.
Tema ZO.-Idea general de la Contribución TerritoriaJ Rüs~
tica y Pecuaria.-Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y
act-os Jurídicos Documentados
.
M

Derecho

Tema 1. El DereCho y su clasificación.-Distinción er\!re el
Derecho público y el Derecho privado.
Tema 2. El Derecho civiL - Ideas generales del mismo.Instituciones que comprende y su ordenación.-Derecho común
y Derecho foral.
Tema 3. Oerechoa reales: Ideaa generaI.el.-Diferencla con
el Derecho de obUgaCiones.-Ertumeración de las principales
clases de Derechos reales.
Tema 4 El Derecho de la propiedad Su historia, fundamento y concepto.-Formaa. de la propiedad.
Tema 5. Ré¡¡ime-n. matrimonial de la sociedad de gananciales.-Idea general de los bienes dotales. parafernales. ganancial86 y pri'vativ08 del marido.
Tema 6; El· Derecho ilUnob111atlo y el Derecho hipotecario:
Ideas generales. - Oi8lJOSiclon~ Vigentes- sobre la legislación
hipotecaria.-EI Registro de la Propiedad: Sus fines.-Concepto
de finca y clMeH
Tema 7. El Catastro: Sus !1nes.-8u importiUlc1a en relación con el Registro de la ProPiedad y con la Concentración
Parcelaria.
Tema 8. COncepto de Sociedad, listado y Na.ción.-E1 Estado
espaftol.-:'EnumeraC1áil de sus órganos politicos y fUndamenta-
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les y estucHo de las funciones de cada uno de ellos.-Régimen
jurídico de la Administración del Estado.-Estudio sintético del
texto refundido de Z6 de -julio de 1007.
Tema 9 Procedímiento administrativo y sus características.
Los recursos: Idea general del de aIzada, reposición, revisiÓIl y
súplica.-~ recurso contencioso-administrativo:. Su fundamentO.-Sistemas y régimen vigente
Concentración parcelaria

Tema L Concentración parcelaria: Idea general de la mi&ma y su razón de ser El minifundio y el parcelamiento: Su

concepto y sus inconvenientes.-Causas del excesivo parcelamiento de la propiedad rústica.-iProvincias españolas más afec-

tadas por el minifundio y el paI'celamiento. Enumeración de las
provincias espafiolas con zonas de concentración parcelaria.

Tema 2. Ant~edentes históricos de la Concentración Parcelaria: Movimientos doctrinales e intentos legislativos hasta
la Ley de 2() de diciembre de 1952.-Derecho comparado: La
concentración parcelaria en los demás países europeos.
Tema 3. Ley de Concentración P,aroelaria de 2() de diciem·
bre de 1952.-Disposiciones más importantes sobre la concentración parcelaria hasta la Ley de 14 de abril de 1962.-Breve
estudio del texto refundido de 8 de noviembre de 1962.
Tema 4. Legislación vigente sobre conce-nt,ración parcela·
ria.-Texto refundido de 8 de noviembre de 1962. Su estructura
y fines,-Exposición sintética de su contenido.
Tema 5. Concepciones sobre la concentración parcelaria.Fines legales qUe 'p:retende.-Efectos generales y especialmente
agronómicos y jurídicos que con ella se logran. El aspecto social y económico de la concentración parcelaria.
Tema 6 Procedimiento para llevar a cabo la concentración
parcelaria.-Momentos que comprende el trámite del procedimiento ordinario.-Idea general de cada uno de ellos y exposición sistemática de su tramitación. - Notas fundamentales
que la caracterizan<-Garantías legales que ofrece.
Tema 7 Iniciación del procedimiento ordinario de concentración parcelaria: Sus formas y requisitos.-El informe previo.-EI Decreto de Concentración Parcelaria. - Declaraciones
fundamentales que ha de contener.-Efectos del mismo.-Zol1a
de concentración; Su concepto legal y extensión; perímetro de
la misma: Determinación de la superficie a concentrar.
Tema 8. Preparación de las basef:l de una concentración:
Alcance y extensión de esta operacióh.-La investigaeión de la
propiedad.-Exposición detallada de esta operación.-Idea ge·
neral de la claSif1cación. valoración de tierras y coeficientes,
Tema 9. Bases de la concentración.,--Encuesta de bases: Su
importancia y finalidaa.--Emplazamiento de loo titulares registrales y consecuencia de la posible discrepancia entre el Registro y la realidad extrarregistral; oposición ante la Comisión
Local.-Aprobac1óD de las bases y declaración de dominio.Publicación de las basea-Recursos y firmeza de bases.
Tema 10 La unidad minima de cultivo y la unidad tLpo
de aprovechamiento en el procedimiento de concentración parcelaria.-Breve referencía a la legislación general sobre unidadesdes mínimas de cultivo y al contenido especial de las Leyes
de 1'5 de julio de 1954 y de 14 de abril de 1962: Ideas generales.-iEl acuerdo de concentración parcelaria: Su concepto; redacción.-Aprobación y multip!ícación.-F!rmeza del acuerdo.
Tema 11. El Acta de Reorganización de la Propiedad: Su
concepto, estructura, contenido y autorización.-Los R-1 y las
hojas de características de las nuevas fincas de reemplazo;
cIrcunstancias y características.-Efectos d€' la autorización del
Acta de Reorganización, protocolización del Acta y expedicló,l
de los títulos de dominio.-InscriJpción de los títulos y su entrega a los particulares.-Reflejo en el Catastro de la nueva
ordenación de la propiedad.-Fin del trámite de concentración.
Tema 12. Ea Orden jurídíco y la Concentración Parcelaria; garantías de los derechos de los particulares. Intervención
de éstos en el procedImiento de concentración.-Los recursos
en el procedimiento ordinario de Concentración Parcelaria.Aplicación de la doctrina del silencio administratívo.-E1 pro·
cedimiento contencioso-administrativo.-Los Tribunales Ordinarios.-Ejecución de las resoluciones firmes.-La Concentración
Parcelaria y el Registro de la Propiedad.
'tema 13. Conservación de laConcentracíón Parcelaria.Disposiciones vigentes sobre la materia.-Fincas indivisibles y
fincas divisibles.-Ineficacia de los actos que cont·ravengan lo
dispuesto sobre indivisibilidad de las fincas.-Requisitos para
la división y segregación de las fincas de las zonas concentrada..<;.-Facultad del Servicio Nacional de Concentración Parcelaria y Ordenación Rural sobre la materia.
Tema 14. Organos funcionales y ejecutivos de la Concentración Parcelaria: su enumeración.-Estudio del carácter. estructura y facultades de la Comisión Central y Comisiones
Locales.-8ervicio Nacional de Concentración Parcelaria y Ordenación Rural: SU naturalse. y funclones.-Dieposiclcmes por
las que se rige.-Estructura del Servicio Nacional de Concentración Parcelaria y OI'<lenación Rural.
. Tema 15-. Organización central del Servicio Nacional de
Concentr~ión Parcelaria y Ordenación Rural.-Funciones y
competenCla de cada una. de 18& dependencias.-Las Delegaciones .del Servicio Naciona~ de Concentración Parcelaría y OrdenacIón Rural.-Los EquipOS de Trabajo.--8ervicios generales
comunes.

Terna 16 FUuClOnamíentú y régimen interior del Servicio
Nacional de Concentración Parcelaria y Ordenación Rural.Personal: clasificación, ingresos, nombramientos y ceses; derechos y obligaciones: las faltas y sus clases; correctivos y
premios
Tema 17 Idea de la Ordenación Rural.-Los Decretos de
Ordenación Ruraí,.--0rganismos competentes en materia de 01'·
denación Rural.
Tema 18. Auxilio Económico en las comarcas de ordenación
rural.-Créditos.--8ubvenciones.-Revocación de a; rxilios<
Tema. 19 Adquisición y redistribución de tielT8.!-i.-·-Régimen
jurídico de las tierras redistriblÚdas.
Tema 20. Qt·ras medida..", relacionadas con la ordenación
rura1.-Obras y mejoras territoriales.-Desarrollo comunitario.Patrimonio municipal.
Estadístíca JI organización administratÍ1)a

Tema 1. Concepto y objeto de la Estadistica.-La importancia de su aplicacián.-Elementos estadisticos: unidad, dato
y serie.-:-El Plan estadístico -Condiciones que debe reunir un

trabajo estadistico.-La organización estadíst·ica en España;
antecedentes y estado actual-El Instituto Nacional de Estadística y las estadísticas oficiales agrícolas.
Tema 2. Recogida de datos: sus requisitos.-Elaboración y
clasificación de los datos recogidos. Tabulación.-Análisis e in·
terpert·ación de los resultados.-8istema mecánico de confección de estadísticas.-8eries de frecuenoia: su distribución.Promedios y medidas de variabilidad.: su cá1culo y utilidad.
Tema 3. Relación interserial: noción de correlación.-Números índices: su utilidad en el estudio de los fenómenos econÓlllicos.-Las series cronológicas: concepto y empleo.-Tenden·
cia y variaciones ciclicas y estamonales.-Noción de ajuste.
Tema 4. La representación gráfica: sus fines y utilidad.
Repre.senta.ciÓl1 cartes1ana..--Gráfioos logarítmicos. Diagrama de
áreas y volúmenes.'""'""""Elección de clases. límit-es y esealas.-Nor·
J;l1a.s generalee. de representación.
Tema 5. Los métodos mOdem08 en la organización administrativa de empresas Funciones de gobierno: enumeración e
importano11a relat.tva.-Func1ón adminiBtradva,.: Sll.<l. caracte'-ísticas.--.iPrincipios de dirección, funcionamiento, provisión, organización. mando. coordinación· y vigilancia.
Tema 6 Función financiera.-Formación y aportación del
ca.pital.-Reservas y sus caracterist1cas.-Amortizaciones. mecanismo general y flJplicación a los distintos capitales.
Tema 7. Función cont'8ble: sus características en relación
con las actividades de la Empresa.-Criterio para la formación
de Balance de Inventario.-Principios aplicables a la clasüicaci6n de cuentas y ·enumeración de las mismas. Presentación
de Balances y extractos de Pérdidas y Ganancias.
Tema 8, Organización de oficinas: principios fundamenta·
les.--'-DisPQsición de las oficinas.-Distribución y conservación
de locales y condiciones qUe deben reunir.-Material: sus clases.-Criterio para la elección y compra de las diferentes cIaRes de material.-Impresos: sus clases y ventajas de S11 empleo.-Estadísticas de consumo de. material: su periodicidad y
objeto.
Tema 9. Personal: sus clases y jerarquias en relación con
las actividades de la Empresa.-Elección del personal: espe·
cialización y coordinación de funciones.-Normas de trabajo.La atención en el trabajo.-Dualidad en la actuación de los
empleados como servidores de una empresa y al servicio de los
clientes de la misma.
Tema ID, Reg-istro de documentos.-Libros de registro de
entrada y salida: su estructura.-Parte de registro: su finalidad.-Despacho de la correspondencia: procedimiento de dictado.-'Preparación de la correspondencia para archivo.-Distribución de la. correspondencia en el int·erior de la oficina;
vigilancia de trámite&
Tema 11. Sistema de clasificación y archivo: sus fundamento.'l, ventajas e inconvenientes.-elasificación decima1.Procedimiento verticai de archivo: sus vent:ajas.-Mobiliario.
caz;petas, guías, indicadores, etc.-Archivo definitivo, vigilancia,
transferencias.
Tema 12. Fichas.-Tipos principales y su finalidad.-Su uti·
lización en Contabilidad, Estadística y como auxiliares de los
diferentes sistemas de archivo de doeumentos.-Ficheros; ficheros de bandeja; materias para los cuales resulta su empleo
más adecuado
Tema 13; Leyes fundamentales del Estado espafiol.-P'rincipios del Movimiento Nacional.
Tema 14 Administración del Estado.-Administración Central: órganos y funciones.-Administración Local: provincias y
municip-ios.-Administración Institucional: Organismos Aut~
nomos.
Tema 15, MinisterIO de Agricultura: organización y funciones.
Tema 1~. Organización provincial ~aftola..--oobernadores
civiles: sus atribuciones.-Diputaclones provinciales: su organización y funcionamiento.-C>rga.tiiEaoión muniCdPal.--Ayuntamiento su composición, funcionamiento y atribueiones.-Creación de Municipios y Entidades Locales de los núcleos o poblados de colonización.
'
Tema 17. Ideas generaJe& sobre el régimen actual de la
seguridad Social.-.8us aplicaciones &1 personal del Servicio N~
cional de Concentradóh Parcelaria. y Ordenación rtura1.

"
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B. O. del E.-Núm. 9

10 enero 1969

MODELO DE INSTANCIA

Don
natural de

(1).
> •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

actual en
a V.

i.

de ......•.••..... afi08 de edad.

provincia de .........•................................ y con dODliclll0

, calle .........................••........ _•.•...•••.••...• núJnero

..

con el debido respeto tiene el honor de

EXPONER: Que visto el anuncio publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número
......................

de fecha- •••••••••.••

, convocando opOSición para proveer plazas de Oficiales segundos, vacantes en la

Dirección General de Colonización y OrdenaciÓIl Rural. servicio Nacional de Concentración

Parce1a~

ria y OrdenaciOn Rural, reuniendo el que suscribe todas y cada una de las condiciones

~idas

en el apartado segundo de la conyoea-toria de referencia, es causa por la que encarecidamente
SUPLICA, a V. 1. t-enga a bien acordar su admisión para poder tomar parte en la expresada opos1c16n, comprometiéndose en su momento a jurar acatamiento a

108

PrinciPios del Movimiento Nacional y

demás Leyes Fundamentales del Reino, significándole que con arreglo a la Ley de 17 de Julio de 1947
se encuentra incluido en el grupo .••.•...••••••• .....•.. ..•.••.....•. (2) Y que se halla en poses16n del titulo de ......................•..............•.••••..
Es gra.cta que espera alcanzar de la reconocida bondad de V. l .• cuya vida guarde Dios mu-

.......................................... a •••••••••..••••••.•......•.·. ..•....•... de

de 1969.

(Firma del interesado)

Dmo. Sr. Director general de Colonización y Ordenación. Rural.-Serv1cl0 Nacional de Concentración Parcelar-1a. y Ordenación

Rural.-ealle VeláZquez, 147.-Madrld.

•

IDdiQuese nombre- y dos- apel11<1os.
(2) Bxp1 !Us! grupo en el que se cone1dera Incluido: entre los de caballeros mutilados. ex combatIentes, ex cautivos. huérfanos
ele guerra o grupo Ubre.
(1)

