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21. El C01llel'ClO e.xlt:nOl de El:>paila, La balanza comercial
y 12. nalanza de pagos La, particIpación, de los productos indU8+
trta:es en el Jomerdo exterior, Principales productos industria
les en la importación y en la exportación española.

22. Distintos regímenes de comercio exterior practicados en
España. LOf\ sistemas de estimulo a la exportación.

23. El sistema bancario espaflol y la flnanCiaclón en li,
industria La financiación privada. El crédito oficial.

24 El régimen fiscal espafiol en la impos:ición directa a la
industria. El régimen de amortizaciones. Los f'¡;t.lmuJo~ fiscales.
.La imposición indirecta en la industria.

25. La industria espaflola en el 1 Plan de Desarrollo Eco·
nómico y Social. Los obletlvól'l- industrialef:. del Plan.

Derecho admimstrativo

1. La Admihistracion publlca.--:--La. Admlnistracil'm. las fun
ciones y lOS poderes del Estado, Administ!'ación y Goblerl:w

2.. La Administración Cehtral Orgáhm SUberiores de la
AdIhitlistráeiól1 .Central en Esmiña Jéfatl.1ra <Jel. Estado. El.
con~jb dfO. Mihistros" Las corlíJ;siones deleriafib del Gobierno
División mmistetlá.J española. ~speelal ~referlctfí al Mihisterío
de Industria, organización V funcionamiento. FunciOnef' de 13
Secretaría General Técnica.

3. Organof' periféricos de la Administracian Central' Lo:-,
Gobernadores clviles~ Gobernadores generales, SubgobernadórN
y ~legados del Gobierno. Otros órganos loeales de la Atlmi
nisttRción Central. Lai' Comisiones provinciales de ServiciOS
Técnicos.

4. La Atiministtaclbn !nstituclortal: conceptos y clas1fica
ción de lof' entes públicos no territoriales. Creación y extinción.
Principios generales sobre su organización y funcionamiento
Especial referencia al Servicio de Publicaciones del Ministerio
de Industria

5. J. agción admÜllstratlva en la mdustnaPenodo::. áe 1939
a 1959. sPecl$.l. referencia a las acciones depolitica y fomento.
El .'¡hsti uto Nacional de Industria. La Junta de Energía Nu
clear.

Don AnLOnln Ortiz Uüct0, por nalk'l ~1{1() oresenrada Cot'
t"ee:u:, pusterior ,,1 plazo de fldmi~iún

Con1"ormt' a la oase sexta de la convocatoria, se establece
el periodo d,p Quinc-e día'] para formular reclamaciones. a tenor
dPI nrttc\l (j 121 de la f--e.V de ProC<odimiento Administrativo.

Ll"lbaeete 4 de junio de 1969. -El Alcalde.-3,622-A

Ré'SOLUCJON del ApllntallHento de Albacete por
la qu!' se transcribe la relaci6n de aspirantes ad~t~

'idos. al concurso convocado para cubrir en propte
riad (aplaza de Subin<:pector de la Policía Mu.n!ci
na' de esta Corpnradón

Rdacioll Cíe instancHl:, admitidas en el concurso para cu~

bril' ~n propie\iad la plaza de Subinspector de la PolIcia Mu~

nicipal de esk excdenlisimo Ayuntamiento, según convOcato
r~a pnblicada en el «Boletín Oficia.l» de esta provincia núme
ro 42. de fecha 7, Y «Boletin Oficial del Estado» nÚIhero 29;
rjf' fecha 1'3, ambo~ dé abril último

D. Pedr,) i\lejandro Gimenez de Córdoba
l), Peclr' ¡.eón Nieto,

EX'~lUlCÜIS Nlnguna.
Albacl'Le, 10 'le ¡unio de 1969.-EJ Alcalde accidental. Carmen

t<'alcó,-~;) 623-/\

RESOr.UCION del A}l/i.ntamif':nto de BaraeRMo por
la Ct/I(: se convoca concurso restringida entre JeJe!4
de v,,'{jociado !I Oficiales Titulados de la esca:1a
7'et-nico'-admínistrativa pam la provisión de atta
1;lacu de Jefe dI' Sección 1/ otra de Subjefe de Ne
uociado

A~mttícltts

D. JOOé Luis P<!rez Bhill.
D. Agustín Tendero Oarcla,

R.~SOLl.{CION de la 1Jiputticíón. provincial de Cór
difba por la qUe se transcribe reltu;ión. de aspiran·
tes admitidos a la oposición co1lVocada para pro
Vee"l en propft!"dttü una pl4Za de Offcial de ta Es~
cala Técníca-administrativa del Servtcio de Inter·
vención t¡ Contabilidad de esta Corporación.

RESOt.U'C.l()~'(!, .A.P.Ul1.t~ient.o. ,de. A,.l]:faCete P.OTr.. qUe se f~·.. ' relllcl'óIí de tt~'íTant~s admflí
dos .yt;;r:clu· , a ~ctirSo co1tlJO, do, para Cubrir
en l"'O!>téil<! r.l j¡1á"ll (fe ~rl;¡utft? de estu COl'
uorqción.

~iá.e1ón de 1nstárteias adinitid14<; y exCluidaS en el Concurso
para cubrir en propiedad ijla,~,.<it;. 4rqWte~~.Q de este. exre"
lentísimo Ayuntamiento, . c8n~tbHa lltibHeada en el
«Boletin Oflclálli di> !!St.In·I" h\lllll!H> 41, ll\! fecha 4 qe
abril tlltl1tUl. y «ll<lletirl tllolál &1 ~tiltlOli l1~m~ro 97, del 23
de abril último.

A los efectos prevenidos en el articulo quinto. paITato do~,

en relación con el articulo tercero del Reglamento General
para ingra.~ en la Administrac1ñrt Püblica de 27 de junio de
1968, a continuación se da aC0110cer la relación de aspiran
tes prtlid81bnliJinei1te adil\ltldds y exb!Üidllí\ iI ¡lis oPOSlt:lones
para prij~ en próbi~daa uná. p1~za í::íe Oficial de la Escala
Técnica-ft11m1nistraUva del Seryicio ,de Intervención y Conta·
bUltlM de éStit 1!;"cma. blputitc\l\h ProVlnélill.

Aspirantes admitidos: Don Rafael Gómez Fernández, don
Alfona\:) Mbreno Padilla y don It'nmciscO ntiTá(hiB Agustín.

AsPirantes excluidos: Ninguno.

Lo que se, nace público a,IOB fines de que los interesados
en eIlÓ. si consideran intundada la .adÍ11IsióTI de, alguno, en
tablen reclfimación. ante esta COI'PP.ración' en ~l plazo de quin
ce dias, a oontar del ~."éhlW:.~' de 1~. ··Ui>lica.éi6n del pre·
sen,te an, ci eh el «Bol ,. . le1' .:Es ' , Q».

cordólFa. i tJe junio e 1 .-~~eslEte.-3.600-A.

Vocak~·~

Don Manuel Arranz María y dalla Maria del CarmenMsrtl
de Vese~ y Puig, representantes Indistintamente de la Direc.
ción Gf-,nera! de Administración Local

Don Rafael Rodriguez~Moñino y Rodríguez, Secretario ge
neral de la Corporación, como titular, y don Fernando Llopis
Mezquita, Secretario de Distrito. como suPlente,

Don Juan Galvafl Escutia y don Juan Pérez Burriel, repre
sentantes titular y suplente. respectivamente. del Profesorado
Oficial del Estado.

Don Manuel Martinez Pére7..--Lm·be, Aboge.do Jefe de la Abo
gacía del Estado en la províncía, como titular, y don Férnan·
do Raya Medina. Abogado del Esta<lo, como suplente.

Valencia. 7 de junio <le 1969 ·-El Alcalde,-3.284-~.

El «Bole~¡n Oficial de la í.J.rovincla de Vizooya» número 127.
del dia 4 de] actuaL publica las bases qUe habrán de r~gir en
el concurso de mt~ritos entre JefefS de Negociado y Oficiales
rituiadoi' de la esca:a Técnico-administrativa de este Ayunta
miento pan: ,a provisión de una ¡lIaza, actualmente vacante,
de J€f{' de Sección dotad::. con el haber anual de 27.000 ~<se

taso 22.4](\ de rt".,tl·ibll"ión complementaria y más 22.410 d~ gra
tificación ::",peciaL dus pagas extraordinarias y ayuda familíar.
en .,tI easo V nmJltoR df'rechos le correspondan con arreglo a
las dispo"iciones lcgale:; y otra de Subjefe de Negociado, dQta·
da con el haber anual de 22000 pesetas, 18.200 de retribución
complementaria, más 18-260 de .,-atiflcación especial, d~ ~a.-
gas extraordinarias f' iguales derechos que la anterior, .flleíitlo
el plazo de admisión de lnstancia!;~ de treinta días hábUes, a
contar 0.f''<:O(" la publipáción di:' la presente Resolución,

BarDCald'J 10 de ,imüo de 1969.-EI Alcalde, Luis Díez Ma
!'ín,·--3,687-A

RESOLUCION del AJ/untarniento d·e Valencia n~

terente al concurso de méritos para proveer una
1l1a:::a de Jefe de Sección de Secretaría.

El Tribuna! qUf' ha. de juzgar el concurso de méritos para
proveer una plaza ele ..fefe de Sección de Secretaría ha q,ued.e,..
do constituíflo <le la ~iguiente forma:

PresidetlH' (,tulü!': Ilustrísimo sefior don José Booeh Herre
ro. TenienÚ:' de Alcalde

Presidente ,.,llpl¡>nt:e Ilu~tristmo seúor don Carlos Verdú
Moscardó. If"Jl1ent~' de Alcalde.

Secretario titular' Don Vicente Alvarez Santolino, Oficlal
Mayor d{~ la Corporación.

secret.ario suplente: Don Elnrique Solá Aparlci. Jefe de 8ee-
ción.
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