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ciaJ del Est&do». a tenor de lo dispuesto en el artículo lZI
de la vígente Ley de Procedimiento Administrativo. de 17 <le
julio de 1958.

Lo qtre comunico a V. S, para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 13 de febrero de 196'9.-El Director general, por el&

legación, el secretario general. Enrique Mata Gorostizaga.

Sr. Subdirector general de Servicios.

ORDEN de 11 de febrero de 1969 por la que se
convoca oposición para cubrir la cátedra del gro·
po XXIV, «Fitotecnia, 1», vacante en lt¡, Escuela
Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de Va·
leneia.

Ilmo. Sr.: Vacante la cátedra del grupo XXIV. «Fltotec·
nia, 1», de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agró
nomos de Valencia,

Este Ministerio ha resuelto convocar dicha plaza mediante
oposición directa cuya realización se ajustará a las siguientes
normas:

RESOLUClON ae la Jefatum Provincial de Ca·
¡Teteras de Soria por la que se anula ez' concurso
oposición libre anunciado para provisión de una pla
za de Oficial de Oficio de sequnda en el Taller Au·
,rUiar de esta Jefatura.

Por Resolución de la DireCCIOn General de Crrreteras ha
quedado amortizada la plaza de Oficial de Oficio de segunda
del Taller Auxiliar de esta provincia.

En su virtud, esta Jefatura ha resuelto anular a todos las
efectos el anuncio de concurso-oposición libre anunciado para
su provisión, aparecido en el «Boletín Oficial del Estado» nú
mero 34, de 8 de febrero actuaL v en el de. la provincia, nú·
mero 15. del 7 del mismo mes.

Soria. 17 de febrero de 1969.-El InReniero Jefe.-l.O!)8..E.

l.-Normas generales

l." La oposición se regirá por 10 establecido en la presente
convocatoria, Reglamento General de Oposiciones para ingreso
en la Administración Pública, aprobado por Decreto 1411/1968.
de Z7 de Junio (<<Boletín Oficial del Estado» del 29), Reglamen
to para ingreso en los Cuerpos de Catedráticos de Escuelas
Técnicas de 29. de octubre de 1962 (<<Boletín Oficial del Esta~

do» del 19 de noviembre). Ordenes de 30 de mayo de 1963 (<<Bo
letín Oficial del Estado» del 14 de junio). 27 de julio de 1964
(<<Boletin Oficial del Estado» del 11 de agosto), 13 de julio
de 1965 (<<Boletín Oficial del Estado» del 3D, Decreto de la Pre
sidencia del Gobierno 315/1964, de 7 de febrero (<<Boletín Ofi
cial del Estado» del 15), por el que se aprueba la Ley Articulada
de Funcionarios Civiles del Estado y Orden de 29 de enero de
1966 (<<Boletín Oficial del Estado» del 24 de febrero).

2.'" El nombramiento en propiedad del oposItor que sea
propuesto por el Tribunal quedará supeditado al desempeño
efectivo de la cátedra, de acuerdo con el Decreto de 9 de
febrero de 1961 (<<Boletín Oficial del Estado» del 20), durante
el plazo de un año, y se le otorgará. en su caso, con la anti
gUedad de la fecha en que se hizo cargo de las enseñanzaB.

Il.-Requisitos

3.a Podrán concurrir todos los espafioles de uno y otro
sexo que· reúnan las siguientes condiciones:

a) Mayor de veintitrés años.
b) Estar en posesión de cualquiera de los siguientes .títu

los o haber abonado los derechos para su expedición: Arqui
tecto o Ingeniero por 108 Planes anteriores a 1957; Doctor In~
geniero, Doctor Arquitecto o Doctor en Facultad universitaria.

c) Acreditar haber realizado como mínimo dos añoode
práctica docente o investigadora, después que se adquiera el
derecho a la obtención del título de Ingeniero o Licenciado.

S(>ntlmlento de las lesiones.-Principales faltas contra las per
sonas.

Tenia 18. El delito en particular (continuación): Delito/)
cnntra la. ~onestidad.-Delitos ~e prostituci6n.-Bu repercusión
en la actIvIdad policial.-EspeClalidad sobre la persecución de
estos delitos.-El adulterio,

Tema 19. El delito en particular ¡continuación); Oelitos
contra el honor.-EspeciaJidad para su persecución.-Contra el
estado civil de las personas.-Contra la libertad y seguridad.
Especial consideración de las amenaZas condicionales

Tema 20. El delito en particular (continuación)' : Delitos
contr~ ~9; p~opiedad.-Dist1nci6n entre robo, hurto, estafa y
a;JmpmClOll mdebida.-Los robos a mano armada.

Tema 21. El delito en particular (continuación): Delitos de
imprud~ncia.-Tenenciade anTIas y explosiv08.-Decreto de 21
de septiembre· de 1960 V sus modificaciones.-Principales faltas
contra la propiedad.

Tema 22. Otras Leyes penales especiales: Caza y pesca.
Delitos monetarios, emigración, contrabando.-Idea de la Ley
PenRl y Procesal de la Navegación Aérea. '

DERECHO PROCESAL PENAL

Tema 23, Derecho procesal penal.-Concepto.-Tipos de pro-.
cesas segun los principios q.ue le informan: olasea-La Ley
de Enjuiciamiento Criminal: Estructura y bases fundamentales.

Tema 24. Jurisdicción penal: Ordinarias y especiales.-Or
ganos de .la jurisdicción.-Competencia: Conceptos y regulación.
La coneXIón.

Tema 25. Elementos del proceso.-El Juez y el TribunaL-El
Fiscal, las partes, los auxilios y subalternos.-Objeto del pro
ceso.-Los médicos forenses.-La Policía judicia1.-Atestados.

. Tema 26. ~ acci6n penal:-Iniciación del proceso: De ofi
CIO, de denuncla y querella.---Slstema legal de su ejercício.-Qbli·
gaciones de la Policía en orden a la persecución criminal.-La
acción civil y su ejercicio.

Tema 27. El sumarlo: ·Concepto.-Autoridades competentes
para instruirlos.-Princlpios fundamentales que lo inspiran.-Es
pecial consideración del secreto sumarial en relación con, la
Policía.-El expediente en la jurisdicción de vagos y maleantes.

Tema 28. El sumario (continuación): Bu contenldo.-El
cuerpo del delito y sus instrumentOS.-La identificación del reo.
Declaración del procesado.-Sistemas de interrogatorio.-Las de
más pruebas admitidas por la Ley de Enjuiciamiento Criminal
Valor procesal de la prueba de indicios.

Tema 29. Medidas cautelares.--Citaclón y detención: Requi
sitos.-El procesamiento.-La prisión: Fianzas y embargos.
Intervención de la Policia en tales Retos.-La libertad provisio
nal y el tratamiento de detenidos y presos.-Las requisitorias.

Tema 30. La entrada y registro en lugar cerrado.-La de
tención y apertura de correspondencia.-Preexistencia de las
cosas robadas y hurtadas.-Conclusión del sumario y sobresei
miento: Sus clases.-Extineión de la acción

Tema 31. El Juicio oral.-Principios que lo informan.-La
prueba e intervención de la Policía en ella como peritos y te&
tigos.-La sentencia.-Su impugnación: Casación.-Ejecución de
sentencia y la revisión.

Tema 32. Procesos especiales por razón del sujeto, del obje
to y d'e la forma.-Especial consideración del proceso de urgen
cia y ordinario y el previsto en la Ley creadora del Juzgado y
Tribunal de Orden Público.-Juicio de faltas.-El procedimiento
de contrabando.

RESOLUCION de la DireCCión General de Sanidad
por la que se publica la lista provisional de aspi
rantes admitidos y excluidos a la oposición libre
para cubrir la plaza de Técnico de Laboratorio,
vacante en el Centro Técn,ico de Farmacobiología.

Terminado el plazo de presentación de solicitudes com~edido
por Resolución de esta Dirección General de 11 de diciembre
de 1968 (<<Boletín Oficial del Estado» del 31 del mismo mes
y año) que convocó oposición libre para cubrir la plaza de
Técnico de Laboratorio vacante en el Centro Técnico de Far·
macobiologia, esta Dire,cción General por la presente Resolu
ción hace pública la rela.ción provisional de aspirantes admi
tidos y exduídos a la referida oposición.

Aspirantes admitidos

D. Francisco Gareía Ferrándiz.
. D. Manuel Garc1& de Mi:ras1erra Gómez.
D~a Asunción HerrainZ Villanueva.
D a. Sara Junquera González.
D. Luis Martín Qofii.

Aspirantes exeluídos

Ninguno.

Los que se consideren perjudicados podr.m presentar recla
maciÓIl en el plazo de· quince días. contados a partir del si
guiente al de la publicación de la presente en el «Boletín Ofi-
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