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CUESTIONARlO

Temas de Cultura qeneral

1. Características generales de la Espafla prerromana. La
España romana y visigoda.

2. La dominación árabe en Espaüa. La Reconquista: su
carácter y significación.

3. La unidad nacional. Descubrimiento de América.
4. Los reyes españoles de la Casa de Austria.
5. La guerra de Sucesión, Los Borbones en Espana.
6. La segunda República espaftola: situación del país en

t'sta época.
7. El Movimiento NacionaL
8. Visión general de los grandes imperios de la antigüedad.
9. La Edad Media en Europa. El Feudalismo.
10. La Edad Moderna en Europa. La Revolución francesa.
11. Europa durante el s:glo XIX. El imperio napoleónic\l.

La expansión colonial de las grandes potencias.
12. Las dos grandes conflagraciones mundiales del siglo XX.

Las organizaciones internacionales.
13. Orígenes y desarrollo de la literatura española hasta el

Siglo de Oro.
14. El Siglo de Oro español.
15. La literatura española desde el Siglo de Oro hasta la

generación del 98.
16. La generación del 98. Desarrollo posterior de la E,tera

tura en España.
17. Manifestaciones artisticas de la Prehistoria. Arquitec

tura y escultura románica y gótica.
18. Manifestaciones artísticas del Renacimiento y del Ba

rroco. Corrientes posteriores.
19. Los grandes -maestros de la pintura espaflOla.
20. Las zonas geográficas naturales de la Península Ibérica.

Los rios espafioles.
21. Geografia económica de España. Artesanía, l¡"l, industria.

la minería, el turismo.
22, Geografia económica de España (continuación). La agri-

cultura, la ganadería, la pesca.
23. Europa: aspectos físicos, humanos y políticos.
24. América: aspectos físicos. humanos y políticos.
25. Africa: aspectos fisicos, humanos y políticos.
26. Asia y Oceanía: aspectos fís:cos, humanos y políticos.

Temas de organización administrativa

1. El Estado español actual. La Jefatura del Estacto. Fun
ciones legislativas, judiciales, administrativas y políticas del
Jefe del Estado. Sucesión en la Jefatura del Estado.

2. El Consejo Nac:onal. Las Cortes Españolas. La organi·
zación judicial.

3. Las Leyes Fundamentales del Reino. Estudio especial
de la Ley Orgánica del Estado.

4. La Administración Pública. La Administración CentraL
Organos superiores de la Administración Central en España.
Especial referenc:a del Consejo de Ministros, Comisiones De·
legadas, PresidencIa y Vicepresidencia del Gobierno.

S. Estructura org{mica de los Ministerios. Los MiniStros.
Los SUbsecretarios. Directores generales. Los Secretarios gene
rales técnicos. Las Secciones y Negociados y otras unidades
administrativas-

6. EntUneración y examen de las principales funciones de
los Departamentos ministeriales actuales.

7. EnmneraciÓfi y examen de las principales funciones del
Minister:o de Educación y Ciencia.

8. Principios generales sobre la organización y funciona·
miento de los Organismos autónomos. Ley de Régimen Juridico
de Organismos autónomos,

9. Procedimiento administrativo, concepto y clases. Idea
general de la ini-eiación, desarrollo y terminación del procedi·
miento administrativo. Los recursos administrativos. Idea ge
neral del procedimiento contencioso-administrativo.

10. Los funcionarios públicos: concepto y clases. Estruc
tura de la funCÓll pública española. Organos de la Adminis
tración de Personal, con especial referencia de la Comisión
Superior de Personal.

11. Adquisición. y pérdida de la condición de funcionarios.
Derechas y deberes de los funcionarios. Provis:ón de puestos
de trabajo. Situaciones e incompatibilidades. Clases pasivas.

12. La. responsabilidad de la Administración. Responsabili·
dad de autoridades y funcionar:os, Régimen disciplinario: fal
tas, sanciones y procedimientos. Tribunales de Honor.

13. El Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Ley
fundamental y modificaciones que ha experimentado.

14. Estructura actual del Consejo Superior de Investigacio
nes Científicas.

15. División de Ciencias Matemáticas, Médicas y de la Na
turaleza, Patronatos que incluye, sus funciones e Institutos
que los forman.

16. Importancia y trascendencia de la labor del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas sobre economía.

Madrid, 24 de febrero de 1969.-EI Secretario, Angel Hoyos.

RESOLUCION de los Tribunales del concurso-0po
sición a las plazas que se indican de Maestro~ '!e
Taller o Laboratorio de la Escuela de Ingente1'la
Técnica Industrial de Bilbao por la que se deter
minan lugm'es, días JI horas de presentación dp
opositores.

De conformidad con lo dispuesto en la norma V de la Orden
de 26 de junio de 1968 (<<Boletín Oficial 4e~,Estado» de ,12 de
julio). por la que se convoca concurs()wOposlC~onpara cubrIr va
cantes de Maestros de Taller o LaboratorIO y Capataces de
Escuelas Técnicas, se pone en conoc:miento de los seflores opa
sitores admitidos a las plazas de Maestros de Taller o Labm:a
torio vacantes en esta Escuela de Ingeniería Técnica Indust~l.al
de Bilbao que a continuación se relacionan que la presentaelOn
y entrega de cuestionarios fijados en la norma VI de la Orden
de convocatoria tendrá lugar en los locales de la Escuela, ante
los Tribunales correspond:entes, en los día", y horas que a con·
tinuación se indican:

Laboratorio de «Siderurgia y Metalurgia», día 1Q de mayo
próximo, a las doce horas.

Laboratorio de «Química indu3trial», día 3 de mayo próximo.
éL las doce horas.

Laboratorio de ({Quimica analítica». día 3 de mayo próx:mo.
a las doce horas.

Laboratorio de {(Química general», dla 3 de mayo próximo,
a las doce horas.

Laboratorio de «Fisica y termotecnía», dia 10 de mayo próxi M

mo, a las doce horas. , .
Laboratorio de «Operaciones básicas}), dia 3 de mayo proxl

mo, a las doce horas.
Taller de «Ajuste y trazado», dia 10 de mayo próximo, a las

trece horas.
Taller de «Maquinas-herramientas», día 10 de mayo próximo.

a las trece horas

Bilbao 20 de febrero de 1969.-Los Presidentes, Ricardo Basi
lio López' Gracia, BIas Ortega López, Juan Sánchez Sevilla Y
Pedro Pérez Candela.

RESOLUCION del Tribunal de oposición a las pla
zas de Profesores adjuntos de la Eseuela de Inge
niería Técnica de T('1ecomunícación por- la que se
señalan lugar. día 11 hora para la presentación de
opositores.

Se convoca a los seflOres opositores, aspirantes al concurso·
oposición convocado por Orden de 12 de junio de 1968 (<<Boletín
Oficial del Estado» del 5 de julio) para cubrir las plazas de
Profesores adjuntos de la Escuela de Ingeniería Técnica de
Telecomunicación, para que efectúen su presentación ante el
Tribunal en los locales de la mencionada Escuela, en los días
y horas Que a continuación se relacionan:

Grupo 1. «Matemáticas». dia 12 de junio, a las diecinueve
horas.

Grupo TI. «Física» dia 6 de junio. a las diecisiete treinta
horas.

Grupo nI. «Quimica». dla 6 de junio, a las diecíséis treinta
horas,

Grupo IV «Dibujo» dia 10 de junio, a las veinte horas.
Grupo V, «ElectricÍdad y Electrometría», día 9 de junio, a

las diecísiete treinta horas.
Grupo VIII, «Electrotecnia)}. dla 9 de junio, a las dieciocho

treinta horas.
Grupo IX, «Telecomunicación». día 11 de junio. a las die

ciocho treinta horas.
Grupo XI, «Electrónica aplicada}), dia 11 de junio, a las die

cinueve treinta horas.
Grupo XII. (Radiotecnla}). día 10 de junio, a las diecinueve

horas.
Grupo XIII, «Equipos y centrales radioeléctricas». dia 12 de

junio, a las veinte horas.

Madrid, 19 de febrero de 1969.-El Director, José Jarque
Gracia.

RESOLUCION ·del Tri/)unal de oposición a las pla
;:,'as de Profesores adjuntos de la Escuela de Inge
nieria Técnica Industrial de Madrid por la que se
sefialan lugar, día 11 hora para la presentación de
opositores.

Se convoca a los señores opositores al concurso-oposición
anunciado por Orden de 12 de junio de 1968 (<<Boletín Oficial
del Estado» del 5 de julio) para cubrir las plazas de Profesores
adjuntos de la Escuela de, Ingeniería Téct;~ca Industrial. de
Ma-drid, a fin de que efectuen su presentaclOn ante el TrIbu
nal, en los locales de la mencionada Escuela, los dias y horas
que a continuación se indican:


