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RESOLUCION de la Comtsión de Urbanismo 11 Htr·
1Iici08 Comunes de BarceLona 11 otros Muntcip1o&
por la que se señala fecha para la realización deJ
primero de lf>S ejercici08 del C071CUTso-opooictón U·
bre vara proveer una plaza de Aparejador en los
Servicios Tecnícos de la Gerencia,

En cwnpllnllento del articulo 9-1 del Decreto de 10 de may(;
de 19&'7 y de conformidad con las bases publicadas en el «Bo
letín Oficial» de la província número 109, de 6 de mayo de 1968.
anunciadas en el «Boletín Oficial del Estado» número 131, de
31· de mayo de 1968, se safiala para la realiZación del primero
de los ejercicios que se mencionan en la base sexta del con·
CUl'so-oposlción libre para proveer una plaza de AparejadO!' en
los servicios Técnicos de la Gerencia el miércoles día 5 de te
brero de 1969, a las dieciséis treinta horas, en esta Gerencia
(plaza de Fernando de Lesseps, número 12, novena planta, Bar
celona).

Barcelona, 27 de diciembre de 1968.-El Gerente. Vicente
Martorell.-3S--11.

RESOLUCION de la Comisión de Urbanismo 11 Ser
vicios Ccmzunes de Barcelona 11 otros MUnicipios
por la que se hace pública la. composición del Tri
bunal calificador Gel concurSD-Op08icíón libre con
üocado para proveer una plaza de Delineante en lo"
Servicios Técnicos de la Gerencia.

De oonformidad con la base quinta de fa convocatoria pu
blicOOa en el «Boletín Oficial» de la provincia número 146, de
18 de junio de 1968, anunciada en el «Boletín Oficial del E,:;.
tado» número 160, de 4 de julio siguiente, se hace público que
el Tribunal calificador ha quedado compuesto del modo si
guiente·

Presidente: Don Vicente Martorell otzet, Gerente. por dele
gación del excelentísimo señor Presidente de la Comisión.

Vocales:

En representación del Profesorado Oficial del Estado: Don
Eugenio Llapare Co11 (titular). Don Jesús Gandul10 Guerrero
(suplente). Don Alberto SelTatosa Paleto Subgerente de la Ca-.
misión. Don Enrique Piqué Marco, Arquitecto de esta Comisión.

Por la Dirección General de Administraeión Local: Don ~
dro IJucb Capdevila (titular}. Don Angel César Oil Rodriguez
(aumente). ,

Secretario: Don Francisco Rosselló Riera, Jefe de los Servi
cios Administrativos accidental, de la Gerencia.

Barcelona, 31 de diciembre de 1968.-EI Gerente, Vicente
Martorell.-34-11.

CONSEJO
NACIONAL DEL MOVIMIENTO

ORDEN de la Presidencia del Conseja Nactonál
del Movimiento de 11 de diciembre de 1968 por la
que se convocan a oposiciQn cuatro plazas de Le
trados en este Alto Organismo.

Por acuerdo de la Bresidencia del Consejo Nacional se con
voca a oposición para proveer cuatro plazas de Letrados del
conse¡'o Nacional del Movimiento, con 108 sueldos y demás re
tribuc Orles establecidas por la Com1s1ón de Régimen Interior
de este Alto Organ1Bmo.

La oposición se ajustará a las siguientes normas:

Primera.-El Tribunal que ha de juzgar la oposición será
presidido por un Secretario del Consejo Nacional del Movi
miento y estará integrado por d.os Consejeros nacionales y un
miembro del Instituto de Estudios Polftieos, que tengan la· con
dición de Letrados, designados libremente por la Presidencia
del Consejo, y por un Catedrático de Universidad. designado
por el Deeano de la Facultad de Derecho de la Universida.d de
Madrid.

8egunda..-Para tomar parte en la Oposición se requiere:
a) Ser espatiol.
b) Haber cutnplldo veintilln afies.
e) Estar en posesión del título de Licenciado o Doctor en

Derecho.
tU Carecer de antecedentes penales.
e} No estar inhabilitado como funcionario público; y
f) Den10strar la aQhesión a 10.'> Principios Fundamentales

del Movimiento Naclónal.

reroe-rL-Lob aspIrantes a fa::¡ plazas convocadas deberán
:roíiCltar de la Presidencia de este Consejo Nacional en el plazo
de treinta días tlábUes, e part.ir de la publicación de esta con
vocatona ser admitidos a la realización de los ejercicios de
la Opoaición· mediante instancia razonada y en la que harán
constar que reúilen todos los requiaitos señalados en la n011na
segunda. A dicha instancia· acompañarán un «curriculum vitae»,
con especificacIón de titulos, servicios, tareas profesionales, do
centes e investigadores que hayan realizado, así como cinco
ejemplares de la,io: Pt1blicacionE'~ Que haya efectuado

Cuarta.-El Tribunal. a la visLa del (<curriculum \'lLae» y de
lOS títulos, servicios. méritos profesionales, docentes y de inveSl
tigacián que concurran en los solicitantes, decidirá quiénes ~
rán admitidos a la realización de los ejercicios, cuyo CUestIO
nario 3e. publicará como anexo a esta Orden de Gonvocatoria.

Quínta.-Prímer ejercicio; El Tribunal seleccionara con un
mes de anticipación a la realización de los ejercicios cincuenta
temas de las del programa, que deberan ser preparados mona
gráficamente oor los opositores De estos temas serán sorteados
públicamente dos, que deberán ser desarrollados por escrito
por los opositores en un tiempo máximo de seis horas.

segundo ejercicio: La práctica del segundo ejercicio consis
tirá en la eXposición oral durftllte· una hora y mediR de seis
temas sacados a la Buerte para cada uno de los opositores de
la prúnera partt' del oronama nublicado como anexo B esta
convocatoria.

Tercer ejercicio: La práctica del tercer ejerCiCIO consistirá.
en la exposición oral durante una nora y media de seis temas
sacados a la suerte para cada uno de los opositores. cuatro de
la parte segunda del programa v dos de la parte tercera del
mismo ct1eShonarlo.

Cuarto ejercicio.~El cuarto ejercicio consistirá en la reaU~a,.

ción de un caso practico de derecho parlamentario, o de un In
forme o de un dictamen propuesto por el Tribunal.

Sexta.-Todos los ejercicios serán eliminatorios y el Tribu
nal hará púbUca su decisión en un plazo no superior a los
ocho dms después de la rEalización del ftltimo.

Séptlma.~Los solicitantes que consideren infundada su ex
clusión podrán recurrir ante el excelent1simo sefior Vicepresi
dente del Consejo Nacional en el plazo de quince dlas hábtles,
a partir de la publicactón de la lista de admitidos a la realiza
ción de la práetica de los ejercicios.

Octava.-Los opoSitores que sean propuestos por el Tribu
nal para ocupar la plaza de Letrado del Consejo Nacional del
Movtm1ento deberán entregar en la secretaria del mismo dentro
del plazo de treinta dlas, a partir de la propuesta de nombra
miento, los documentos que acrediten estar en pDEeSión de las
condiciones exigidas en Mta convocatoria.

Palacio de~ Consejo Nacional a 11 de diciembre de 1968.

EL MINIS'I'RO S1!lCRSTARIO GENERAL DEL MOVIMIENTO,
VICEPltES1DEHTE DSL CONSEJO NACIONAL.

JOSE SOLlS RUIZ

PROGRAMA PARA LA OPOSICION DE LETRADOS
DEL CONSEJO NACIONAL DEL MOVIMIENTO

Primera Parte

FilOSOfía Y Ciencia del Derecho

1. Concept<> de orden. Orden objetivo. Orden fisico y orden
moral. La sindérisís.

2. La libertad. Planteamiento metafisioo de la libertad. Po
sibUidad y pruebas de la. libertad. Libertad psicológica y liber
tad teológica. Negaciones de la libertad.

3. Ley eterna y ley natural. Obligatoriedad y propiedades
de la ley natural.

4. La ley humana positiva. Concepto. Naturaleza. Diferen
cias con la ley natural. Intelectualismo y voluntartsmo en la
teoría de la ley.

5-. El derecho objetivo. Caracteres. Distinción entre. d~r~o
objetivo y subjetivo. CIs.s1f1cacioneB de las normas Jundlcas.
Derecho publico y Derecbo privado.

6. Fuentes del Derecho. La. Ley. Ley formal y ley natural.
Promulgación y publicación. Leyes constituclonales y leyes or
dinarias Los :Reglamentos. de las Cámaras. Jerarquía de las
normas.

7.1.a costumbre. Relaciones entre costumbre y ley. Los
prinCipios generales del Derecho. La jurisprudencIa. Tratados
internacionales. Cláusulas de los cont·ratos.

8. . La relación jurfdica.. El derecho sUbjetivo. Teorías. Ca
racteres.~etura..Clases. Situaciones secundarlas.

9. Limites de la eficacia de las normas. Entrada en vigor.
Vigencia. Derecho transitOl'io. El principio de lttetroactívidad.
Tipos y casos de. retroactividad.

10. La interpretactan de las normas: teorías. técnicas y cla
ses. El error. en Derecho. El fraude a la ley. El abuso del de
recho.

11. Idea. forma y realidad. Filosofia polít·ica e ideológica.
Estructura de las ideas politicas. La Weltranschaunng. Creen
cias y forma polttlca.
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12 CQ:11cepto de ideolOgía. Historia del concepto. Ideología,
utoPÍa y realidad. Etapas de la mentalidad utóPica.

13. La palis griega. La democracia ateniense. Esparta. El
ocaso de la palis.

14. La filosofía PQlitíca en GrecIa. Período cosmológico. El
siglo de Pericles Sócrates Platón. Aristóteles.

15. Cínicos_ Epicúreos, Estoicos. Panecio. Polibio. Séneca.
Marco Aurelio.

16. Roma. La filosofía pOlítica en la República y en el
Principado La ciencia jurídica en Roma. Ulpiano. PauIo. eí·
cerón.

17. El cristianismo La patrística. Derecho natural. San
Agustín. La5 dos espadas.

18. La Edad Media. El feudalismo. Teoría de la comunidad
cristiana en la alta" Edad Media.

19. Recepción del aristotelismo en E'l pensamiento arábigo
y judaico medievales. Santo Tomás Marsillo de PadUR. Reac
ción agustiniana El voluntarlsmo.

20. La plenitud PGtestatis. Lms canon1.stas. Los legistas.
Juan de Paris. Dante y el Imperio.

21. El Renacimiento y el Estado moderno. Maquiavelo. Doc·
trinas de la «razón de estado». Erasmo y el humanismo. Las
utopías.

22. El pensamiento politico español en el siglo XVI: hom
bres e ideas.

23. La Reforma.. Lutero, Calvino Contrarreforma. barroco
y maquiavelismo en Espafia.

24. Crisis de la monarquía. Los monarcómanos. El Pacto.
Bodino La modernización del iusnaturalismo.

25. El cart-esianismo Los jansenistas. Pa.scal. Filosofía y po
Utica en Spinoza y Leibniz.

26. El empirismo en Inglaterra. Hobbes. Locke. Hume. El
conservadurismo.

27. La Ilustración. Viro. Montesquleu. El utilitarismo fran
cés. La «Aufldárung» en Alemania

28. La Ilustración en Esoaña. Campomanes. Floridablanca.
Capmany. Ustariz. Cabarrús. Jovellanos.

29. El contrato social: Rousseau. El progreso: TurgOIlt y
Condorcet. Las ideas políticas en la .S-evolución francesa.

30. Utilital1smo y liberalismo en Inglaterra. Bentham.
Adam. 8mlth John Stuart· Mill. Los doctrinarios en Francia.

31. Filosofía y politica en Alemania. Kant. Fichte. Hegel
y su obra.

32. El tradicionalismo europeo La filosofía política con
traxrevolucionaria en Francia. La escuela tradicionalista fran·
cesa; la alemana. El tradicionalismo espafiol. sus característi
cas diferenciales

33. De Lanunenais a la democracia cristiana en FranCIa.
La teoría de la tnstituclón V la f'Ilosoffa del Estado. Derecho
y Estado en Kelsen.

34. El socialismo antes de Marx. Los utopistas. Proudhom.
La polémica Marx-Proudhom

36. El marxismo. Marx y Engels frente a la iZQuierda hege
liana. La plusvalía. El proletariado La dialéctica materialista.

30. La sociología y el marxismo. Dlirkheín, Tonnies. Mose.
Weber. La sociología jurídica alemana y el socialismo.

37. ,El anarquismo. El marxismo leninista. El comunismo.
El socialismo.

38. El anarquismo y el socialismo revolucionario. Las mo
derne.s tendencias anarquistas y el mundo actual.

3':_ El PNlsamiento politico español en el siglo XIX. La
crisis del 98.

40. Fascismo y naCional-socialismo. Teorias sobre las Elites.
La tecnocracia

41. Ideas precursoras del MoV1miento NaCional. El tradicio
nalismo. Principios del pensamiento josea.ntoníano. El nacional~

sindicalismo en José Antonio y Ramiro Ledesma.
42. El Derecho civil espaí1ol~ su codificación. Contenido y

estructura del Código Civil Eficaeia general supletoria. Legis
lación civil tuera del Código. El Derecho foral y su ámbito de
aplicación

43. La. capacidad jurídica de la persona. Capacidad de
obrar. Comienzo y fin de la personalidad. La persona jurídica
La edad El menor. La mayona. de edad.

44. La incapacitación. Tipos de incapacitación. La· mujer
casada. La ausencia..

45. La na.c1onalidad. Concepto Causas de adquisición. La
unidad jurídica de la familia. Causas de pérdida de la nacio
nalidad.. RecuPeración. La doble nacionalidad.

46. El registro civil Concepto. Clases. Competencia. Seccio
nes. Asientos. Eficacia jurídica de las inscripciones. Inscripcio-
nes constitutivas. Anotaciones. Rectificaciones.

47. La obligación: conCePto, elementos y objeto. Clases de
obligaciones. IncUmplimiento de las obligaciones. Transmisión
y extinción.

48. El contrato. Objeto y causa en los contratos. Negocio
abstracto y negocio causal. El consentimiento y sus vicios. La
forma en los contratos InterpretaciÓIl. nulidad, anulabilidad y
rescisión en los contratos.

49. El contrato ~ compraventa: concepto, elementos y
contenido. Su extinción. El contrato de arrendamiento de c{}
sas:concepto, elementos y contenido. Su extinción.

50. La donación. Clases de donación. Revocación y reduc
ción de donaciones. La permuta. El tanteo y el retracto.

51. El mandato: naturaleza, forma, contenido y extinción.
Contrato de depósito: naturaleza. y clases. Préstamo. mutuo y
comodato. La fianza.

52. El cuasicontrato. Obligaciones nacidas por culpa ex
tracontraetual. El pago de lo indebido El enriquecimiento s1n
causa.

53. Derechos patrimoniales. Derechos de crédito y derechos
reales. Claseade derechos reales.

54. La pOSeSIón civil. Adquisición. pérdida y efectos de la
posesión.

55. Concepto de dominio Modos de adquirir dominio. La
teoría del titulo y el modo. La ocupación. La accesión. ProPie
dades especiales. La propiedad horizontal.

56. El usufructo' concepto. clases y contenido. Extinción
del usufructo. Derecho de uso y habitación.

&7 Las servidumbres: concepto y clases. La prenda y la
hipoteca Hipoteca mobiliaria y prenda sin de~lazamiento.

58. El RegIstro de la Propiedad. La inscripCIón. Inscripción
y tradición La prescripción: CIMes. InWrrupción de la pres~
cri·peión.

59. El matrimonio' naturaleza y clases. El matrimonio canó
nico. La sociedad de gananciales.

60. El testamento. Capacidad para testar. Testamento abler~

to. Testamell!o cerrado. Testamento ológrafo. Testamentos es
pecialeR Revocación e meficacia de los testamentos. La deshe
redación.

61. La institución ae heredero. Incapacidades para suceder
y causas de indignidad. La legítima. Las sustituciones.

62. Las mejoras. Legados Sucesión intestada. Orden de lla
mamiento. Aceptación y partición de la herencia.

63 Concepto de Derec.ho mercantil. Fuentes. La ley mer
cantil. El Código de Comercio. Los usos de comercio. Las con~
diciones generale8 de los contratos

64. La Empresa merc8J1til: conceptú jurídico. Diferencias
entre Empresa y establecimiento mercantil. El establecimiento.
Concepto de empresariO. Auxiliares y agentes mediadores del
comercio.

65. La propiedad mdust'rial. La proteCCión del Estatuto.
Transmisión y caducidad. Patentes e invenciones Marcas. Nom
bres comerciales Rótulos.

66. La contabilidad mercantil. Libros obligatorios y potes
tativos. Llevanzas y conservación de libros El balance y su
reducción. Regularización de balances.

67. El registro mercantil Principios de la publicidad regIs
traL EficaCIa de la inRcripción respecto del acto inscrito. Re
gistros especiales.

68. El empresario mdividual: capacidad y prohibiciones. La.
mujer casada empresario: autorización marital, facultades dia-
posit·ivas y consecuencias patrimoniales. El extranjero en el co
mercio.

69. El empresario sOCIal Concepto de Sociedad mercantil.
Sociedades civiles con forma mercantil. Asociación de cuentas
en participacIón. Sociedades extranjeras. Sociedades con parti
cilpa.ción extranjera.

70. La Sociedad colectiva: origen histórico. caracteres y re
quisitos formales. Sociedad en comandita simple y por accio
nes. Sociedad de responsabilidad l1mitada.

71. La Sociedad anónima, Origen histórico. Importancia.
Concepto y caracteres Fundación, Fundadores y promotores.
Escritura y estatutos.

72. El capital socia¡ y su desembolso en la Sociedad anóni
ma. Las acciones. Derechos del accionista. La acción como
titulo y como objeto de negocios jurídicos.

73. Organos de la Sociedad anónima: la Junta general.
administradores y censores Modificación de los Estatutos.
Aumento del capital. Transformación V disolución. Fusión con
otras Sociedades

74. Título", valor: concepto, caracteres y clases. Titulos no-
minativos, al portador y a la orden. Libranzas. ¡Pagarés. Cheque.

75. La letra de cambio. Su función económica y regulación.
Requisitos. La acción cambiaria.

76. La obligación mercantil: teoría general. Los contratos
mercantiles: perfeccionamiento. forma. prueba. interpretación y
extinción.

77. El contrato de compraventa mercantil. Concepto. Ele
mentos. Derechos y obligaciones del comprador y vendedor.
Transmisión del riesgo y la mora en la compraventa.

78. Contrato de transporte: elementos personales, reales y
formales. Caracter y requisitos de la carta de porte. Contrato
de depósito. Depósito irregular

79. Cont,rato de seguro: concepto y clases. La p611za. El
segl;lro de tran.sporte. Contrato de préstamo: concepto y obl1~

gaClones de las partes Contrato de comisión. Comisión de
transporte.

80. La qUiebra: declaración y efectos. Graduación, prela
ción y pago de créditos, .Extinción de la quiebra y rehabilita
ción del quebrado. La suspensión de pagos. Suspensión de pa
gos y quiebra en. las Sociedades mercantiles.

81. Concepto y naturaleza del buque en el derecho positivo.
Registro de buques. El naviero y el propietarlo del buque. La
hipoteca naval. El contrato de fletamento; la póliza y el co-
nacimiento de embarque. Prestanto a la gruesa. Averias.

82. Concepto de Administración pública. Los sistemas <lel
«rule of law» y del régimen administrativo. Sus origenes doc~
trinales y estado actual de la distinción.

83. Las fuentes del Derecho administrativo. Clases de fuen~
tes. La Ley. El principio de legalidad: la jerarquía normativa;
la actividad discrecional.

84. El Reglamento administrativo. La potestad reglamen
taria: fundamento y limite. Clases de Reglamentos.
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85. El acto adm1n1strativo. Concepto. Clases. Elementos.
Ejecutoriedad y acción de oficio. Invalidez, ineficacia y revo
cación.

86. La relación juridlco-administrativa. Nacimiento. modifi
caeión y extinción de la misma. Los derechos públlcoR. subje
tivos. Sus clases.

87. Los contratos administrativos; naturaleza .Y requisitos.
Clases. Eficacia, perfección, modUicací6n, nulidad. rescisión y
extinción. Formas de contratación. Garantías de la Adminis
tración en la contratación.

88. Procedimiento para la elaboración de los actos admi
nistrativos no normativos. Procedimiento para la elaboración
de los normativos.

89. El servicio público. Concepto, elementos y clases. La
gestión directa. La nacionalización. La gestión privada: modos.
La gestión mixta..

90. La responsabilidad de la Administración. Teorias y re
gulación positivas. La expropiación forzosa. Procedimientos de
expropiación.

91. Los funcionarios públicos: concepto y clases. FuncIona
rios de la Administración y funcionarios del Movimiento: or
ganización, situaciones, retribuciones, derechos, pasivos y res
p<)Usabilidad civil. Prestaciones de los particulares a la Admi~
nistración: clases.

92. Organización administrativa: principios. Centralización
y descentraliZación. El territorio en la organización ,adminis
trativa. Jerarquía y competencia administrativas. Delegación
de atribuciones. . ,

93. Administración Central de Espafia. Jefe del Estado
Consejo de Ministros y Comisiones Delegadas. Presidente. Vice
presidente y Ministros. Subsecretarios. Directores generales y
Secretarios generales Técnicos.

94. Administración Local. Relaciones entre la Administra
ción Central y Local. El Gobernador civil. La provincia. El
municipio: Ayuntamiento y Alcalde

9'5. La Administración Consultiva. El Consejo de Estado:
composición, organización y atribuciones. El Consejo de Eco-
nomia Nacional. Otros órganos consultivos de la Administra~
ciÓn.

96. Conflictos jurisdiccionales. Los conflictos de atribuciones:
concepto, requisitos y clases. Planteamiento y resolución.

97. Principios de la justicia aqministrativa. Legitimación
para recurrir. Actos impugnables. Requisitos de recurribilidad.
Motivación de la impugnación.

98. Recurso de alzada, recurso de reposición, recurso de
revisión y recurso de súplica: plazo de interposición, autoridad
competente, tramitación y resolución. El derecho de petición;
su regulación.

99. El recurso contenciOSO-administrativo; su organización
en EsPafia. Las partes. Actos impugnables. Los recursos en el
régimen local español.

100. La actividad financiera del Estado: sus características.
Evolución del pensamiento financiero. Teorías cameralista.s. Tea
nas clásicas. Teorías hedonistas, político - sociológicas y la con
cepción integral italíana. La teor1a de Reynes.

10L Teorias del presupuesto. Los principios presupuest3;·
ríos. Clases de presuPuesto. La crisis actual de la institución
presupuestaria. Formación. estructura y liquidación del pl"esu
puesto en Espafia.

102. El gasto. público. Los ingresos públicos. Concepto y cla
sificación de los ingresos públicas. Precios privados, cuasipriva
dos, públicos y políticos, Las tarifas. Las contribuciones es
peciales.

103. Concepto <:lel impuesto. Su fundamento teórico. La fuen
te del impuesto. Clasificación de los impuestos. Impuestos di
rectos o indirectos, personales y reales.

104. El sistema tributario. Sus principales elementos. La
presión tributaria. Proporcionalidad y progresividad en la im.
posición. Formas de evasión y repercusión del impuesto. Inci
dencia, difusión y consolidación del impuesto.

105. Historia del sistema tributario espafiol. La Ley General
Tributarla. La Ley de Reforma 'r.ributaria de 1964.

106. Los impuestos directos sobre la renta y el capital en
la legislación espa.1iola. Los impuestos indirectos. Síntesis de
los mismos y su regulación.

107. Estructura y conceptos fundamentales de la Ley de
Administración y Contabilidad de la Hacienda. Régimen. jurí
díco de los gastos y pagos, Servicio de recaudación de con.
tribuciones e impue!tos.

lOS. El Tribunal de 'Cuentas. Organización y funcíones. Pro
cedimi~ntos y examen de las ouentas; BU fallo. Recursos contra
las resoluciones del Trlbunal de CUentas y su tramitación.

109. El Derecho del trabajo. El tra.bajo como objeto del
Derecho del trabajo. Las fuentes del Derecho del trabajo. Ley
y Reglamentos. La costumbre laboral.

110. Las Reglamentaciones de Trabajo. Conceptos. Natura
leza juridiea. Promulgación. Los Reglamentos de régimen in
terior.

111. Los pactos colectivos.. Los Convenios Colectivos Sindi
cales. Elementos y contenido. Tramitación y aprobación. Los
conflictos colectivos de trabajo. Sus clases.

112. El contrato de trabajo, Naturaleza y objeto del con
trato. Los sujetos- del contrato de trabajo. Derechos y obliga
ciones del trabajador y del empresario. El salario.

113. La duración del contrato de trabajo. Las suspensiones
del contrato de trabajo. Causa..'" <:te suspensión. El despido y
sus causas. .

1'14. La Seguridad Social. COllcepto. Riesgos que cubren los
Seguro~ Sociales. La gestIón de la Seguridad Social.

115, La jurisdicción de trabajO en España. Organo juns
diccional, Jurisdicción y competencia de la Magistratura de
Trabajo. Capacidad, legitimación y representación de las partes.

116. Organización Sindical española. La Delegación Nacio
nal de Sindicatos. Los Consejos Nacionalefl de Empresarios y
de Trabajadores. Los Congresos Sindicales.

117. Los Sindicatos nacionaleb. Organismos comarcales y
locales. Funciones de la Organización Sindical espafiola.

HS. El delito. Su tipología en el Derecho españoL Refe
rencia a las figuras de delito más importantes.

119. Circunstancias modificativas de la responsabilidad pe
naL AgravantelS, Atenuantes y eximentes. Reincidencia y habi
tualidad.

120. NotiCIa general del proceso civil. Capacidad procesal
ae las partes. La demanda y la contestación. Alegaciones y
pruebas. La sentencia. Los recursos.

121. El proceso. penal: caTacteristicas. Denuncia y querella.
El Fiscal, el acusador privado y la defensa. El sumario, El juicio
y la sentencia. Casación y revisión en el proceso penal.

122. La jurisdicción contencioso-administrativa en Espafia:
naturaleza. extensión y órganos. Lar partes: CaPacidad, legi
timación. representación y defensa. El procedimiento.

123. FUentes del Derecho internacional. Los tratados. Pro
cedimiento de conclusión de los mismos. Efectos de los tratados.
Extinción. La cláusula «rebus sic stantibus». Las costumbres
internacionales. Otras fuentes.

124. Colectividades estatales complejas. Unión personal.
Unión real. La Commonwealth. El protectorado. Territorios so
metidos a mandato y fideicomiso Territorios internacionali
zados.

125. Idea general de la SOCIedad de Naciones La O. N. U.
Miembros. El ConseJo de Seguridad La Asamblea GeneraL La
Secretaría. Instituciones especializadaSc

126. Organizaciones regionales. El Consejo de E~oPa. La
Comunid.ad Económica Europea. Tratado del Atlántico Norte.
Organización de la unid.ad africana. La O E. A. La Liga
Arabe.

127. La Santa sede. El Papado después de 1870. El Tratado
de Letrán. El Concordato: naturaleza Jurídica. Sujeto, objeto.
forma y fin del Concordato. Concor<:latos con Espafia.

128. Fuentes del Derecho internacionalprlvado. La norma
de conflicto. La cuestión preliminar. El reenvlO. El orden público
internacional. El fraude a la Ley en esta rama del Derecho.
Las calificaciones.

Segunda parte

Derecho político, constitucional y parlamentario

129. La sociedad civil. Orden social estamental y orden
social contemporáneo. Estructura y estratificación sociales. Tras
cendencia de los grupos sociales y orden politico.

130. Supuestos históricos del Estado actual. Definiciones del
Estado. Determinación' del concepto.

131. Condiciones geográficas de la actividad estatal. El te
rritario: su noción jurídica; diversas acepciones del término;
su extensión material; consecuencias jurídicas de la cualidad
de ente territorial del Estado.

132. Las condiciones de la actividad estatal que se rela·
cionan con el pueblo. El pueblo como formación natural y
como formación cultural. El racismo y sus manifestacione-s
históricas.

133. La división 8(lonómica en clases y la relatiViZación
estatal. La masificación. El Estado y la economía. La planifi
cación.

134. El concepto de nación. Concepto sociológico y como
tipo histórico. Historia del concepto La idea. espafioIa de nación.

135, El poder politico. Naturaleza y carácter del poder.
Poder y sociedad estatal. Poder y acto politico. El fin de la
actividad política. La decisión politica. Relaciones entre poder
y derecho.

136. La personalidad jurídica del Estado. La soberama:
Estado-oroenamiento y Estado-persona. El Estado soberano. El
poder soberano «in suo ordine».

137. Just1fl.caci6n del poder La coacción. Clases sociales
y poder polít.ico. La propaganda. Las justificaciones carismáticas
del poder.

138 La justificación del Estado. Función del Estado y fun
ción juridica. La justificación teleológica. Nell:acione.s de la jus
tificación del Estado.

139. Revolución y resistencia .a la opresión Doctrinas en
relación con dichos fenómenos. La resistencia a la opresión
en el constitucionalismo.

140. Los' medios del Estado. Naturaleza de los medios. La
acción de los medios del.Estado. La técnica y la política,

141. La división de poderes: teoría y :realidad. Representa
ción y distribución del poder. Distribución del ejercicio del poder
v constitucionalismo.

142. Los órganos del Estado. y sus clasitlcaciones. Las fun
ciones del Estado: clasificaCión. Los medios interórganos.

143. La jera,rqula de los órganos. Influencia de las doctri~

1 nas. Soberanía popular y supremacía de los Parlamentos. In-
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fluenc1a de la naturaleza de 1M tareas gUbernativas y de lOs
~edi08 .lnter6rgtt.no~ en la .1erarquización. Jerarquiafurldica .V
Jerarqma real.

~44. Los poderes d.e hecho. Los partidó8 pOl1t1é05: orgam·
ZaClón y funciones.. Los grupos de presión. La opinión púbUca.

146. El concepto de régimen político: su origen y desattollo
en la cIencia pOlítica. Clasificaciones de los regímenes contero·
poráneo8. ClaRificación teleológica.

14ft Distinción entre formas; de Estado de gobierno ~ de
régimen político. Teoría de laa formas de Estado' cla!ifica·
ción. Sistema politico y forma de gobierno. Clasitlcact6n trad.i·
ciomt! de las «formas de gobierno» y crIterios para clasifica
ciones actuales.

~4:7. ~a de~oct'acia. Supuestos ideológico::; y desarrollo his
tórIco. Llber:::.l1smo y democracia. Democracia directa V tepre
senttttiva: el poder \ laf: instituciones en ellas.

148. Monarquía y rePública: diferenciaciones. La monar
qUía absoluta. Las monarquías parlamentarías. La Corona. El
Pte!rtdente de la RePública en Jos sistemas parlamentarios y ,en
los pre81dencÍttlistas. ' .

149. Gobierno de democracia directa. Gobierno de Asamblea;:
Gob1erno dírectoriaL Ejecutivo colegiado,

150. Gobierno Parlamentario Parlamentarll1lmo clásico. Par~
lamentari~tno dUal1~ta. Gobierno de gabinete. Otro!'! tiPos de
parlamentarismo.

151. El ~!!arisnio plebiscItario. El presidencialismo. El I1eo
presidencialil'!no. Regimenes autocráticos.

1(i2. FJl Estado 1ll1itario. Concepto. Centralización y desce:l-
tral1!Mión. El regio!lalismo, .

1ft3. !:l f&detal1!ltno. BaseR, socIológica y moral. Caracteres
esenciales del poder federal. Origen del Estado federal. Estado
federal y Oonfederación. Estructura <lel Estado federal y del
federado. Relaciontt-q entre el Estarlo ft'deral y 101 Estados
miembro!. .

154. La representación corporativa. El sistema bicameral en
los rég1tnertes corporativos. Fuentes espit1tuales y realizaciones
corporativas en la Historia y en la actualidad.

155-. Teoría de la representaoión pol1tica. Principios. For..
J:n8f3. !lvolueión. GObierno reprelleIltativo. La repreMl1t&ción or
gánica. Le. repraentaciób. de inte1"MeS.

186. El Estll.tlo de Derecho. Legalidlild y personali!mo en pI
Estado de Derecho. El Estado constitucional: concepto. Estado
de DerechO y !Ilata40 constitucional.

1fJ7. COt1éePto. de OOnJUtuciótJ.: racional..normativo, hietóri"
co-tradicion&1 y 8Oc1016g1co. La constitución como realidad sa
cial:. 001lltttutliól'1 ~ inaUtuctón,

138. La ConMtittloi011 como derecho fundamental. Jerarquia
del orden jurídico, La. norma fundamental. Supremacía mate
rial y formal de la Constitución. Garantía de lu nóMnas COIllr

. titucionales; coacción y normas constitucionales: diversidad de
garantías.

159. Clasificación de las Constituciones: criterios principa·
les. Constitución material. ConstitucIón y régimen. Constitución
escrita.

100 :fl'uentes del Derecho constItucional. Leyes constitucio
nales. otras fuente. escritas: ordenamientos inftaMtatales, nor
mas juridicas externaJ>.

161. Las c08t,umbres constitucionales: naturaleza, origen, in
terpretación Y a.plicación. Las convenciones constitucionales.
El contrato OOtlstltlroiooaJ. La jurisprudencia. Normas' de orden.

162. 1:1 poder constituyente. Origen de la constitución. Na·
turaleZa del poder constituyente. C01leepto. caracteres y limites.
El poder constituyente «constituido». 'I'ltularidad del poder cons~
titu.y~te.

143. Estática y dinálti.1ca constitucionaleS. EI8Bticidad Y ri
gidez constitucionales. Límites de la reforma eotist1tucional:
clasificación de los mismos.

16+. Técnica y procediinientas de reforma constitucional.
Mayorías parlamentarias cualificadas. Participación del electo
rado, Revisión total. Reforma «tácita». Llls lagunas constitucio
nales.

165. Controles intra6rganos en el Gobierno. Controles intra.
órganos en el Patla.tnenro: protección de las minorías y blea
mera1ismo.

188. Controles inter6rganos. controles del Parlamento fren
te al Gobierno; independencia funcional de1 Parlamento: mo
dos de control. EsPeoial referenCia· al voto de censura.

167. Controles del Gobierno frente al Parlamento. Infltrencla
sobre el proceso legislativo y sobre la. Ley promulgadtt. :rMulta
des- legiSlatiVas del Gobierno. Disolueión del Patlatnento. 00
bierno de crisis.

16B. El referéndum. Claaes de referéndum. El plebiscito, La
iniciativa, el voto y 1& revocación populares.

169. La función norma.tiva. Las AsambleNJ. Las Cámaras.
Unicameralismo y bicameralismo: su justificación. Cotnpo:dcl6n
y atribuelortes de las Oálnaras. aJ.tas: fe4et'ales, aristocráticas.
autocráticas. democrática.s y corporativas.

170. La función ejecutiva. Concepto y naturaleza de Go
biemo. SUs~ánO/l. OOb1e<no y A_Istración. EJecuti'JO mo-
nista y d . La J,,!ll.tlft'a del Estado. La Presldencta del
Gobierno. OoIlSeJo de Mlniatroa. Los Ministros. ltoterencla a
cada uno,Q.e ellOs en los diferen~ sistemas de Oobierno.

171. La función jurloclieeiOllal. Independencta y monopolio
de la fúllelón Judlelal Deolgnación del _al JUlUela!. con
trol.. lnter6rg..,oa de la judicatura. El «Gobierno de los Jueoes.

172. g]. derecho Pt\J:)}ico subjetivo: teorías. Los der8Qhos
fundamentales: teoriM y cHtses. Las declara;clones de derechos:

origen Y desarrollo. Referencia a ¡ai:' declaracionef. de derechos
de ámbito internacional.

173. E.l Constituc1onalismo ingles Origenes. fuentes juridi
cas, principios y caracteres. Su influencia en otros países. Los
derechos iiKUviduaJ.es, Los poderes de hecho.

174. El Parlamento británico. Su significado y estructura,
Su evolución hasta la actualidad. Composicíón, funciones ,V fa
cultades de las Cámaras de los Lores yde los Comunes. La Co
rona, el Consejo privado y el Gabinete. .

175. Los origenes del Constitucionalisrno francés. Los Es
tados Generales. La declaración de derechos. Las Constitucio
nes revolucionarias. Las Constituciones Napoleónica V laR Mo
nárquicas.

176. Francia: las Constituciones republicanas, La Consti
tución de 19$. Loe poder~s de hecho.

177. La declaración de independencia de los Estados Unidos.
Los derechos individUBJes. La Constitución norteamericana de
1787: origen, principios, caracteres y sucesivas enmiendas. El
Presídente. El Congreso. El Tribunal Supremo. Los poderes. de
hecho.

178. Historia del Constituoional1smo alemán. La Constitu
ción de la República Federal alemana, Sus instltucione..o;;. Los
partidos y la vida política. .

179. Historia del Constitucionalismo ,-taliano. La Constitu
ción italialla de 1947. Sus instituciones. Los partidos y la vida

1 política.
180. El Constituciona1ismo portugués. Principios del Esta

do corporativo. Jefe del Estadc( Gobierno y primer Ministro.
La Asamblea Nacional. La Cámara Corporativa.

181. Evolución del sistema político soviético. La Constitu
ción de 1936. Estructura y órganos federales. El partido comu
nista soviético.

182_ Constitución y Gobierno directoria! en Suiza. El ejecu
tivo colegiado en Uruguay Referencia a las líneas generales del
Constitucional1smo del Benelux y Escandinavia.

183. Caracteres generales del ConstltuclonaUsmo en Ibero
amérlca. El poder personal y los partidos. La Jefatura del Es
tado. lA., A&ambleas

184. El mandato parlamentariO: su naturaleza jurídica. Con
diciones generales de elegibilidad. Causas de inelegibilida-d. In
compatibilidades parlamentarias. La adquisición del oficio par
iamentario y la verificación de poderes, Cesación del oficio
pal'lam:ent&t'io.

185. El &tatuto parlamentario. Las garantías parlamenta
rias: de la Cámara; de sus miembros; inmunidad e inviolabili
dad. La lndemnt2!8.ci6n parlamentaria. Irresponsabilidad. frente
a 108 pa.rtidos. LM ofensas a la Cámara.

188. Independencia de 1M Oántaras. Autonomía adminis
trativa. Autonomía financiera y presupuesto de la Cáma1"a.
Autonomia re~lamentaria, NatU'raleta y estructura de los RR
gla.mentol'l de las Cámaras.

187. ,El Régimen interior de las Camaras. El clerk. Los ser
vicios. El pe1'sonal técnico, Los reglamentos de régimen interior.

188. El organIsmo direotor de la Cámara. La Presidencia:
origen histórico y funciones. La mesa. Los grupos politicos.

189. Las legislaturas. Convocatoria. a.utoconvocatoria y re
unlone~, automáticas. Disolución de las Cámaras. Las comisio
nes petmanentes. Las comislone$ y sus clases. Constitución y
organiZación de las Comisiones.

190. La función legislativa de las Cámaras. Limites del po
der legislatiVo: el estado de necesidad, la delegación del podcl'
legislativo. Derecho comparado.

191. La iniciativa legislativa. El derecho de iniciativa. La
iniciativa individual o colectiva en las Cámaras. Modalidadel'l
de la iniciativa parlamentaria. La 'Iniciativa de las comisiones.

192. EUtboraciO:n de la ley. Toma en consideración de los
proyectos y de las proposiciones de ley. Competencia de las co
misione.!!. Las relae10nes entre las comisiones. El sistema de
triple lectura.

193. :t1 o1'den del dia. La discusión en sesión plenaria. El
obstruccionismo: formas. Las llamadas a la Cuestión y al orden.
Las enmiendas. Las' votaciones y lo!! escrutinios. El quórum. Las
mayolias cualificadas.

194. ,Procedimientos especiales. Procedimientos de urgencia
Leyes fundamentales. Las consultas extraparlamentarias. El
acuerdo entre las Cámaras.

195. La sanción de 1M Leyes por 'el Jefe del Estado. Pro
mulgíLcUm y, publ1OM!l6n. La petIción de nueva deliberación. El
derecho de veto. Oóntrol de la constitucionalidad de 1M Leyes.

196. El presupuesto. Su carácter. Preparación del mismo.
Inieiativa en materias' presupuestarias. Aspectos particulares de
la tramtt.a.ei6n del pI'(!Supuesto y de su discusión. El presuptres-
to y su vigencia.. Control de la ejecución del presupuesto. Leyes
de los Planes de Desarrollo.

197. La respOnsabilidad mini!terial ante las Cámaras. Las
interpelaciones. Las preg1ll1tas a los Ministros. La.s encuestas
parlatnentariu. Las AsMnbleas y la politica exterior. Funciones
judiciales de 1M Cáma.ras.

198. Las elecciones: su carácter. La capacidad electoral
ClMM' de 8UttaglOS. Loe ColegiOS y 1M circunscripciones electo
rales, Sufrt\l!Í0 uninominal y sufragio de I1Bta.

199. Sistemas electorales. Sistemas mayoritarios: de mayoría
absoluta sr relativa; ineon1"e11ientes. Representación de mino
rías. S-istemas empíri~ eistemaaproJ}OrcIonales. La libertad
del elector en los sistemas proporcionales. 8intemas mixtos.
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200. La eampafia electoral. Procedimiento electoraL Opera·
ciones anteriores a la votación. El voto obligatorio. El voto por
delegación y por correspondencia. El secreto del voto. Las pa
peletas. El escrutinio. La represi611 de los fraudes electorales.
Los recursos electorales y su jurisdicción.

201. El poder politieo y el religioso. Historia de las relacio
nes de la Iglesia y el Estado. Relaciones con España. E'T Con·
cordato de i953.

202. Evolueión del régimen constitucional español. La crisis
del antiguo régimen. El oon.stitucionalism.l español decimonó
nico. La revolución de las clases medias.

203. Las raíces del nuevo régimen. La Constitución de 1812.
La Carta otorgada de Bayona. Las. Cortes de 1820.

204. El Estatuto Real. El motín de La Granja y la Con&
tituci6n progresista. La Constitución moderada. Proyectos de
reforma y revisiones posteriores hasta 1869. La Cámara Alta en
estas Constituciones. .

205. La revolución de septiembre de IUS. La Constitución
de 1869. Monarquia. república y federalismo.

200. La RestaUración. La constitución interna. Instituciones
básicas de la Constitución de 1876. El senado. Vicisitudes de
esta Constitución

207. La crisu; del régimen constitucionaL La Dictadura. El
proyecto de 19,29. La Segunda República y la Copstítución
de 1931

2()8, El proceso constitucional español desde 1939. El Fue
ro de los Españoles: principios normativos y clases de dere
chos qUe regula La Ley de Principios del Movimiento Nacio
naL El Fuero del Trabajo. Leyes Fundamentales.

209. La Ley Orgánica del Estado y Leyes que la desarro
llan. Estructura institucional del Estado.

21(). El Recurso de Contrafuero. Antecedentes. Regulación
del Recurso.

211. La Jefatura del Estado Español Atribuciones. Sucesión
en la Jefatura del Estado El Gobierno

212. El Consejo del Reino. Naturaleza. composición y atri
buciones. El Consejo de Regencia.

213. El Movimiento Nacional: concepto y fines. El Jefe na
cional antes y después de cumplirse las previsiones sucesorias.
El contraste de parecerffl.

214. El Consejo Nacional del Movínlíento. Naturaleza de
esta Cámara. Fines y at·ríbuciones ,Funciones del Consejo en
la evolución y reforma de las Leyes Fundamentales. Funciones
consultivas. de promoción y de control. Funciones respecto del
Movimiento Su relación con las Cortes y el Gobierno de la
Nación

215. Composición d.el Consejo Nacional. Acceso, toma de
posesión, cese, inviolabilidad e inmunidad del cargo de Conse
jero nacional. Derechos y obligaciones de los Consejeros na,.
cionaleE. El cargo de Consejero y el de Procurador.

216. Constitución del Consejo Nacional, El Presidente y sus
facultades. Vicepresidente y 8ecretl::trios del Consejo. La Mesa.
La Comisión Permanente: composi~ión y atribuciones.

217. El Pleno del Consejo: convocatoria., orden del dia. cons
titución, int.ervenciones. votaciones y. competencia. Las seccio
nes: enumeración, composición y asistencia. Las secciones mix
tas. Las ponencias y sus informes.

218. Procedimiento de elaboraCión de los trabajos en el
Consejo: procedimiento ordinario; procedimientos especiales.
Las sugerencias: sus clases. La deliberación en las secciones y
sus dictámenes. Deliberaciones sobre asuntos de carácter P<r
1í~ico. El Recurso de Contrafuero y la Defensa de Derechos y
LIbertades en el Consejo.

219. El régimen interior del Consejo. La Secretaria del
Consejo. Servicios y personal. El «Boletín Oficial» del Consejo.
El Cuerpo de Letradüb del Consejo. La función· de los Letrados
del Consejo.

220. La Secretaria General del Movimiento: concepto, fi
nee y naturaleza. El Ministro Secretario general del Movi
miento.

221. El Movimiento Nacional y la participación en él de
todos los españoles. Formas de ~articipaci6n. Las Entidades

asoc~~iVt~ ~~t~~joo~~~e8Jo~:~;~. Sus órganos
centrales y territoriales. Secretaria General del Movimiento y
el Consejo Nacional.

223. Las Cortes Españolas: composición y atribuciones. El
Presidente. La Mesa de las Cortes. El Pleno y las Comisiones.
La Comisión :Permanente..El cargo de Procurador.

224. Tramitación ~e los proYectos Y proposiciones de ley.
Las enmiendas. Las votaciones. Los votos particulares. La fun
ción de los Letrados en las Cortes. El régimen interior en las
Cortes.

225. Historia del sistema electoral espafiol. El sufragio uni
versal en España. La Ley electoral de 1907, sus modificaciones
posteriores. La elección de los Procuradores en Cortes y de los
Consejeros nacionales. La Ley de Régimen Local en materia
de elecciones. El Reglamento Electoral Sindical. Disposiciones
en materia de Referéndum.

Tercera pa.rte
Historia política

226. Grecia: origenes históricos. Guerras médicas. Guerras
del Peloponeso. Maeedonia y el Imperío alejandrino.

227. Roma. Monarquía. República. Guerras púnicas. Dicta·
duras. El Imperio.

228. Espafia. La conquista romana. RomaniZación Cristia
nización España en el Bajo Imperio. Los visigodos

229. Las invasiones germánicas y su asentamiento. El 1ttl~
perio Carolingio Europa hasta el siglo XIII: Francia Alema
nia e Inglaterra,

230. El Islam: aparIción y expansión. El Islam en Espafia.
El Califato de Córdoba. Taifas. almoravides y almohades.

231 Las ideas sobre la Reconquista en los reinos cristia
nos de Espafta. El concepto de reino en l~ Espafia med~eval.
La idea imperia; hispánica. Sus fases. La Idea de ImperIO en
Alfonso X.

232. La fijaCIón de fronteras. OrganiZación de los cristia
nos astur·leoneses. Estructuras politicas y sociales en León.
Castilla. Catalufia y Aragón.

233. Las Cortes medievales espafiolas. Origen y evolución
histórica. otras institucionet' políticas corporativas en Espafía.

234. La cuestión de> las investiduras. Las Cruzadas. El cis
ma de occidente,

235. La Baja Edad Media. La Guerra de los Cien Afios. La
Guerra de las Dos Rosas. La dinast1a Trastamara en Castilla
y Aragón.

236. La coyuntura renacentista.. La sociedad .urbana. La
aparición del capitalismo. La monarquía autoritarIa.. Caracte
res del Renacimiento Humanismo italiano y humamsmo nor
tea1pino

237. El imoerio turco: su expansión por el Mediterráneo.
El Imperio hasta la batalla de Mohacz. Hungría, Bohemia, Po
lonia y Rusia durante los siglos XV y XVI.

238. Reyes C011 que aparece el Estado moderno en Espafia,
Francia. Inglaterra y el Imperio. Caracteres comunes de su
política. Los Estados italianos del Renacimiento

239. Los descubrimientos geográficos. Descubrimientos espa-
fioles y portugueses. Evolución posterior de su colonización.

240-. Espafia bajo los Reyes Católicos.. Regencias de Ferna.n
do el Católico y Cisneros.· El comienzo de las guerras con ItalIa.

241. La Reforma en Alemania. La Reforma y los Pr1ncipes.
Munzer y la guerra de los campesinos. Los anabaptistas. La
Reforma en Inglaterra La· Reforma en Suiza.

242. Francia: Pol1tica internacional de 1434 ·a 1559. Los
últimos Valois en Francia

243. Carlm V. Las Comunidades. Las guerras con Francia.
La guerra en Alemania. La;paz de Augsburgo. La guerra con
tra el turco.

244. La Reforma en el BatUco. Luteranismo y calVinismo en
Bohemia, Hungría y Polonia.. La penetración del calvint.smo en
Francia y la guerra de losnugonotes. El Concilio d~ Trento.

245. El Imperio filipino. La paz de Cateau..camorests. La
guerra en el Mediterráneo, La guerra en los Paises Bajos. La
guerra contra Inglaterra PolítiCa. interior de Feltpe n, La
unión con Portugal.

246. El comercio colonial y sus repercusiones. Formación
de las nuevas potencias coloniales: Holanda. Francia e Ingla
terra.

247, Alemania de 1558 a 1609. La Carta de Majestad. La
guerra de los Treinta Afios. La paz de Westalla.

248. Francia: Enrique IV y Luis· XIn. Richelieu y Maza
rino, La Fronda Lui!" XIV: Pol1tica internacional. Las guerras
de conquista.

249. Las Reinas inglesas en el siglo XVI. Inglaterra bajo
los Stuardo. La guerra civil La República. Restauración de
los Stuardo. La revolución de 1686 y la Declaración de De
rechos

250. La política en el reinado de los últimos Austrias en
España. Los validos. La guerra de Sucesión española.. Utrecht.

251. Espafia bajo los Borbones en el siglo· xvm. Los Pac
tos de Familia. Pol1tica exterior con Italia.. Francia e In
glaterra.

252. La casa de Hannover en Inglaterra hasta Jorge m.
La independencia de los Estados Unidos y evolución posterior.

253. Francia con Luis XV. Prusia con Federico n. La. guerra
de Sucesión de Austria. La guerra de los Siete Afies.

254. Suecia y las guerras del Norte: Potencias beligerantes.
batallas y tratados.

255. Polonia en el siguo XVIII. La guerra. d.e Sucesión de
Polonia. Los repartos de Polonia. Rusia con Pedro el Grande
y Catalina II.

256. Espafta con CatIos IV. Guerra con Francia. España y
NM>oleón. Abdicacione:,¡ de Bayona. La guerra de la Indepen
dencia, Desanollo de la guerra.

257, Luis XVI de F r a n c i a. Los Estados Generales. La
Asamblea Nacional. La Asamblea Legislativa.. La Convención.
Robespierre. Term1dor. El Direetorio. Brumarlo. El Consulado.

258. El Imperio. Las coaliciones contra Francia. Caída del
Imperio. Los Cien Días.

259. El Congreso de Viena. La Santa Alianza. El naciozm.
Usmo en Europa

260. España en el siglo XIX. Fernando VII. Pronuncia.
miento de Cabezas de San Juan. La cuestión sucesorta. Isa-
bel n.El carlismo como movimiento ideológico y foral. La
República. Alfonso XII. Emancipación de AmérWa espalloJa

261. Inglaterra en el siglo XIX. Jorge IV. Guillermo IV. La
época victoriana.

262. Francia en el siglo XIX. La Monarquía hasta Luis
FeUpe. La revolución de 1848 y sus repercusiones. El segundo
Imperio. La tercera República.
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lf.ESOLUctON del Avuntamiento dtJ Eolia por la
que Be convoca ooncurlO dtJ méritm para proveer
una pla~4 de Subjefe de Negociado.

La. CQrporaoión Municipal ha acordado prooeder a la provi
sión en propiedacl, medtmt& ooncu.r«l" de méritol. una plala
ue Subjefe. de NegOCiado, dotada con el haber oorre5P0114iente

RJ!JSOLfJC¡ON de la Diputación Provincial (le Bar·
celona recaída en el concurso para la prOlrlsión de
la Zona recauc1.utorta de contribuciones novena de
Barcelon'Hl""ital.

La Diputación Provincial de Ba.rcelona, en rerolqciÓll cte..
concurso convocado para la provlsi(m de la plaza de RecaUda..
dor de COntribuciones del Estado en la Zona ngvena de Batee:.
lo~tal\~en __ .el turno de funcionario¡ provincia1~ adoptó,
en .emmp~ ele :u dal mes en curso, al ag:uer<1o de nom·
brar para dicho cargo a doña Maria Dolores Sentls Anfruns,
fUIlcionaria provincial,

Lo que se haoe Pt\bl1eo paraoonoeimiento de loe interesados
eY!. el OO!Je\U'80 lO!! ClUiJes ~án impugnar la e'lP!'8ada t'fJ9O
1n<>1ll!1 ant<l el Mlnlsterlo de Saclenda dentro del pIllO<> de qUIn
re 418$ Ql3e ",tut1& la norma novena del artículo 2"7 del vigente
Es~tuto ele :lltcaUóllCIÓII-

Ba.roelon!t. 31 de diciembre de 1968,-El Secretario acclden·
tal.~A_

a&a. La unma-á a~n1an~ La. /juerr¡¡ fi'ranco.-prtliuml,l.. El
imperio alemán h~b. un4. ¡;J Tmperio au¡tro--húnK&l'O, en egte
pej;'j0<!0

264. Ea r@surg'imiento itP,!lanü Formlil,CiÓn de la, umd¡¡d ita.-
liana. Italia hasta la Primera Guerra Mundial.

~.'; Ruída durante el ¡¡t¡lo XIX. Los Estadotl balCánioDs.
Esta\ÚlO llni<\Q> na.ta ¡g14

36t1. La PTirniWR 01.lilfl'1i\ Mundial.; O11¡;enefh d'liarrollo y
paQ_ eon. qu. t,rmin"" Situación de tl:uropa duPUfi cie la i:ue.
rra, La $ooiedad d, Nacioni~

267. La etapa parlamentaria de ia MonarqUia d. Alfon.
so XU1 La fermi'.ntiWión r"volucionari~ La. I)i~tadur8¡, La oai
d~ de la ~OllBrq\lla tspañola La lili¡u¡¡d~ ReplÍbUep,; Su ivolu~
ci6n pol1tlca hasta 1939 y durant'€ la Goutienda.
. 26&, ~~sia y ¡a,a gu~na4 fj!n el extremo asiátwo. La Revolu
~Qn Q. r-ttbtefo tU ~a. El Gobierno provialonaJ y la Revolu
CIÓII dt Oo¡nbro Iltalín

269. El Alzaíniento español. f!.tapas de la guerra. Rel¡¡clones
e'lt,riorea durar,tfl la S'iU.nda Guerra Mundial. 'tvolueióh pos-
t&I1.QJ' de Iaai· r& &QKm6¡: lnttmla.ciop&J.s,

210. L~ 'Slstadós totalitarios y las grande~ democracias y
SUj 1lnPtii~ e:ntr~ la¡ doo gqitrra¡ mUI}¡;liales.

271.-. La aeaunda Guerra Mundial EiCenario¡ de la guerra"
El mnn40 p""U'>411co.

RESOLUCION del Ayunta'Jttento de Barcelona re·
ferente al concurso Ubre para: proveer una J)laza de
A1lG1t$ta-programadar del Centro Orde1ldcfor Elee-
trónico.

El doletin Ofielal de la- Provincia de- BaroelOIl8,» núme
ro 803, de K <le diele>llbre de 1968 pubU.... Inte¡ras las bases
que han de regir en el OO11CU1"8O Ubre para pro\ft1" una plaza
de Analista~programador del Centro Ordenadot" Electrónieo,
c~i~ $1 lQ plantlUaa con el grado retributivo 15 y do
tacla ... la PIll't, iIO <l<Il __to oon el ouoklo baso de ~5.000

~as y retl'lb1lclÓII ~p_tt.I'la d. 2Q.'f80~ anna
le! y los dtlmé.8 deberes y dereohos tnhetenws al OM'!O.

Quienes deseen tomar parte en el concurso deberán pre8efitar
la inst&no1a, aoompa:dada de loa dooumentoa aoreditatlvos de
1"" _tclt ~aleguon en el .!I4Ig_ __1 dtntl'<! <lt1 1m·
pl'Ol'lq&ble <lo t!elnta di.. hábiles, a _tar _ el 01-
gU!ente al d* publlea/l!ón dt la oonvooa.torla en el d10letln
Oflalol del l!I_; l!WlIf_r en clloho dóctlmento qua reÓllon
toctasy cada una de las condi-ciQUes exigidas en. 1& base 8tleun
da reten"" altél'mlno <le! pI"",, p&ra p....."t8r llOllClitntleo;
_eterse a jnrar ll<!8tt1!!llento a lo! Pl'!nclploe l"\lndaJnen
tales del MOvimiento Nacional y demás... Leyes Fun.4aftlentales
del Ralno, y _pañ&r el reoioo _lfatlvo <le habel' abona
do 200 peset&s 001110 dIrreohoa de n:a.men.

Lo que se pubUca. en cumpUm1e-I1tt. de 1-0 dllpuallto en el
articUlo 211 <l<Il lltIIl_tc> <1e J'Untlon&1'llJO de Admlnlot<aelÓII
Lcloal tIe 1IO de ma,.., de IllllIl Y 8t'tI0UlO 3.', 1, <lt1 .!I4IgI_tc>
_111 1l8I't. Il1g"l'OOQ e" la Admln_lón PlIbllC8 de il7 tIe jn·
nio de 1!88. .

Barcelona. 27 de diciembre de 1968.-El Secretario general,
JUall Ig!lO,c\o &r""'jo y OIron~.-6&-A.

Adm.itidos

1. D, Enr1qlle Gónzález Carretero.
2. D. José Luis Vizquez Oereijo.
3. D. Anselmo Arregui Alonso,

Excluido

1. D. Rafael BaJbín Meana, por presentar la instancia fue
ra de plazo,

Constitución del Tribunal

Presidente: Don Antonio Gareía Lago, Alcalde-.Preaidente del
Ayuntamiento de Langreo Q miembro de la Corporación en quien
delegue.

Vocales: Don José María de Ramón Bas, Director del Insti
tuto de Ensefianza Media de S&m.a de Langreo, en representa
ciófi <181 Prof&50-rado Oficial d&l Estado; don JoSé Oonzúlez
Garota, Técnico de la Administración Civll, con destino en el
Gobierno CiVil de esta provincia, en representación de la Di
rección General de· Adm1nistraciÓl1Local; don Francisco Isaac
Antuña Fernández, Aparejador de' Obras, en representación del
Colegio Oficial de ApaN!j~ores y ArquitectoB Técnicos de As
turtW!; don Julio aalán Oómez, Arquitecto municipal, y don
José Ordás Antimio. eecretario de la corporacIón Muni-eipal,
que actuará como taL '

Lo que se hace públlco. advirtiendo que contra las admisio
nes y exc1UBiQIle8 y. constitución del TribtUlal podrá interponer
recurao ante este Ayuntamiento dentro de un plazo de quince
dias, a contar del· siguiente al de la publleacl6n de este anun
cio en el «Boletin Ofietal del Estado}) y de la provIncia, compu
tándose el plazo desde el último periódico en que se inserte,
todo ello de conformidad con lo dispuesto en los articulos sép
timo y octavo del Deoreto de 10 de maYO de 1957.

Sama de LaIlil'eo, ~8 de di-eiembre de lOOR-El Alcalde, An
tonio Garcia Lago.-1l1-C.

a, gr~do numerQ n, ooñal~o por ia LEiY 198/1963, entre los
OficH\-léi ÁdnliIÚ$trattv()S de esta Ayuntamiento, b.~biéndOie
publicado üt8 QOJlvQeatoria y SUi halOS en el «Boletín Oficial
de la ProvinOÍ,l' de SevUla.» número 307 correipondiente al 25
de diciembre de 1968.

El plazo de prNentacióndeinstancia¡ en el Registro Gene
ral Jerá el ~. treintiio diaa háblles, Ro contar desdM el siguiente
al de la publ1caciÓll de este anuncio extracto,

Lo que se haoe público para general oouooimiento y efectos
OpOl'tun()ii.

Ecija. 2 de enero de H~6g.-El Alcalde.-46-A,

RE80LUOION del Ayuntarnumto de Langreo (Ome
do) Teft!rente al COfl,O'UrlfO para la prDvf!rlón de una
plaza, de Aparejador de Obras.

Relackm de aspirant;(o.s l\dmitidoB y ex-oluídos ~n el concurso
anuncladQ para la proviJ1On de una plaza de Aparejador de
Obras y constitución -del Tribunal que ha de juzgar los méritos
da los aspirantes.

RESOLUC¡ON del Cabildo lmular de La Palma
por la que se hace pública la, composición del Tri
bunal oalfli.cador del oon.curso para la provisión
de la f)lcua de Ayudante de Obras PÚbUeas.

El Tribunal del concurso para la provisión de la plaza va
canta de Ayudante d8 Obras PllbUoQ8 de este Cabildo Insular
ha quedado constituido en la siguiente f01"ma:

Presidente: El PrMidente de esta Corporaoión, don Manuel
Pérez Acosta, y sustituto. don Emilio Quintana Sánchez. Vice·
pre¡ident8 de .1& misma.

Vocales: Don Angel Relnaldo Muñoz de Dios, Jefe del Ser
vicio Provincial de.In~i6n y.AHeoramimto de las·Oorpora
cion~ Locales.; y suatltuto. don Alfonso Henríc¡uu Tabares. en
re_taclÓII de la D!rtooclÓII ~l'81 do Adminlotraclón Lo
cal; representante del Profesorado Ofioial, don Tomá8 Ferrán·
diZ Llopis; representante del Colegio de Ayudantes de Obras Píl
blfcas, don Aur~ Out1llas Bravo y don Agustin Benitez Loren
zo, Director accidental de la 8eeeión de Obrl:tS y ·Vías Insulares.

/leCretarlo: El Jfte de NegooIado de la OorporaciÓII, don Fé
líxt>~o Lorenzo, y sustituto, elon Ellas fl""to. PInto, Oficial
del Cuerpo Técntco-administraUvo de la AdmInistración Local.

Lo que en cumplimiento de 10 prevenido en el articulo sexto
del Decreto 141111968, de- 27 de junio (Reglamentación general
para ingreso en la Admini-str&Ci6n 'Pública), se hace público a
loo efectos COllOlguieut&ll.

Santa Cruz de la Palma, 31 de dieiem~re de 196-S.-El Secre
tario aecl<iental, Féllx Poggio Lorenzo.-ElPresidente. Manuel
Pérez Acosta.---68-A.

LOCALADMIN ISTRACION


