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MINISTERIO DE AGRICULTURA M I N 1ST E R I O DEL A I R E

DECRETO 137811969. de 26 de juniO, por el que se
nombran Delegados provinciales del Mfnisterio de
Agricultura en Alava. Avila. Cáceres. Guadala1ara,
M aarid y Orense.

De acuerdo con 10 dispuesto en los articulos ketnta y uno
y treinta y dos del Decreto ciento sesenta y uno/mil nove
cientos sesenta. y ooho, de lUlO de febrero, y ,en loa ciento trece
y ciento c¡uince del Decreto tres mil ocho/mil novecientos se~
lenta y ocho, de veintiocho de noviembre, a propuesta del
l\CniStro <le Agricultura y previa deliberación del Consejo de
:Ministros en su reunión del dia veinte de junio de mil nove
cientos sesenta y nueve,

Vengo ,en: nombrar Delegados provinciales del Ministerio de
Agricultura. en las provincias que se indican a los siguientes
oetIores:

,$lava, don Antonio Berbiela Gómez, perteneeiente al Cuer-
pO Nacional de Ingenieros Agrónomos.

Avilal...don José Antonio Canals NavaITete, perteneciente al
Cl1erpo .Nacional de Ingenieros de Montes,

Cácerea, don Fernando Bullón Infante, perteneciente al
Cuerpo Nacional Veterinario.

Ouadalajara, don César FalloIa Garcla. perteneciente al.
Cuerpo Nacional de Ingenieros Agrónomos.

Mactr1d, don Francisco Polo Jover, perteneciente al Cuerpo
Nacional Veterinario

Orense, don Antonio Plnacho Bolafio. perteneciente al Cuer~
po de Ingenieros de Montes.

As1 10 disPongo por el presente Decreto, dado en MadrId
• veintiSéis de Junio de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

EL J4:uuatro d.e A8rteultura,
4DOLPO DIAZ-.AMBRONA MORJl:l'(O

DECRETO 1379/1969, de 7 de 1ulio, por el que se
dispone que el General de Devisión del Ejército
del Aire don Enrique de la Puente Bahamonde
pase al grupo 1.8».

Por apl1e:ael6n de 10 dispuesto en la Ley de quince de julio
de mil novecientos cincuenta y dos,

Vengo en d1Bponer que el General de DivlslÓD del Ejército
del Aire don Enrique de la PU$lte Bahamonde pase al gru
po «B» por haber _cumplido la edad reglamentaria el dfa cinco
de ju110 de mil novecientos sesenta. y nueve.

Asl lo dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid
a siete de jUl10 de mU novecten.tos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro c1el Aire,

J08m LACALLB LARRAGA

MINISTERIO DE COMERCIO

CORRECCION de errores de la Orden de 30 de
abrü de 1969 sobre prÓTToga en 1ubilación del Vo
cal del TribUnal de Defensa de la Competencia
don M anueZ Carrasco Verde.

Admitido error en el texto reni1tido para su pUbl1cac16n
en la. citada. Orden, inserta. en el «Boletín Oficial del Estado»
número 149, de fecha 23 de junio de 1969, páglna 9849, a con
tInuación se transertbe la opor~una rectificación:

En el párrato ter~ lineas primera y segunda, dOJ;1de
ellos: « oomputado a partir del 25 de octubre de 1967.. debe
dec1r: « computado a ~Ir del 25 de octubre de 1968•.

OPOSICIONES Y'CONCURSOS

l. Plazas

La se fija en 30 el número de plazas que han de ser pro
Vistas en esta convocatoria., y de oonfonnidad con la norma
prtlDera del articulo 138 del Reglamento de 30 de mayo de
1962, modificada por Decretos 103311967, de 11 de mayo, y

RESOLUCION aeZ Instituto de EstU<Uos de A<l
mimstracián Local por la que se anuncia convo
catoria de oposición de acceso a los CUTSOS de ha·
bilttaclón de Secretarios de primera categorfa de
AdmInistración Local.

De eonfonnidad con el acuerdo adoptado por la comi·
a1ÓD Permanente del consejo de Patronato de este Instituto,
y con sujeeiÓD a la Resolución de la Dirección General de
AdmlnlstraclÓD Local de 21 de marzo de 1969, pUblicada en
el «lloletln OficIal del Estado» numero 75, del ella 28 de los
mtsm08' mes y ailo, se convoca oposición de ingreso en la
Escuela Nacional de Administración Local, para seguir los
CUI'S08 y realiZar las ptáctlqas Que babUitarán para obtener
el titulo de secretario de prlmera categoría <re Administr8JCión
Local.

Simultáneamente. se convoca Goncurso entre secretarios de
aeaunda categoría para cubrír el cupo reglamentario de las
vacantes anunciadas. " .

La oposIción' se regirá por las nonnas que a Continuación
se insertan, las cuales serán de aplicación también al concur.
so en la medida en que resulten congruentes con este sistema
de selección.

DE
MINISTERIO

LA GOBERNACION
746/1968, de 4 de abril, seré. Bustralda a. la oposic\ón la terce
ra parte del número de ellas, las cuales quedarán reservadas
a los Secretarios de segunda categoría que, habiendo presta
do servicios durante más de diez afios, según dichos precep
tos, y posean el titUlo de Licenciado en Derecho o en Cien.
cias Politicas, sol1c1ten el acceso a la' pr1mera categoría, ro-.
mando parte en la presente convocatoria.

2.& Si el número de solicitantes del secretariado de se-
gunda categoría fuese inferior al de las plazas que corres·
panden a su cupo, las vacantes serán incorporadas a las que
deben ser. provIstas por oposición, pero si resultare superior,
tendrán preferencia los aspirantes que acrediten mayor tiem.
po de servicio en el Cuerpo, computado de acuerdo con las ci~
tadas disposiciones.

11. Requisitos de los aspirantes

3.a Para ser admitidos a la oposición será necesario:
a) - Ser español.
b) Tener cumplidos veintiún afios y no exceder de lOs

cuarenta y cinco el día en que finalice· el plazo de presenta,..
clón de solicitudes.

c) Estar en posesión del titulo de licenciado en Derecho
o en Ciencias· Politicas o en condiciones de obtenerlo en la
fecha en que termine el plazo de· presentación de soUcitudes.

d) No padecer enfennedad o defecto físico que impida, el
normal ejercicio de la función. '

e) 'No haber sido separado mediante exvediente discipli.
narto del servieto del Estado o de la Admfnistraclón Local,
ni hallarse inhabllitado para el ejercicio de funciones pú.
bllca8.

f) Carecer de antecedentes penales.
g) Observar buena conducta.
h) Haber realizado el Sel"Vicio Social, tratándqse de as

plrantes femeninos.



10690 7 julio 1969 B. O. del E.-Núm. 161

f.- Qued....án dlsllClSll40s elel IlmIta ele edad, aparte ¡a
previsi6n general de! articulo 19 del Reglamento de Puncio
narios de Administración Local, de 30 de mayo de 1952, los
aspirantes de esta oposición que, habiendo aprobado algún
ejerciD10 en IMelO. preoedentet, del milrno Cuerpo y C'a.te.
goria, hf,yan rebalado los QUlU'ent& y cinco aflos al acceder a
la OPOlictón dispuesta por esta convocatoria. ,

5.11. Los SecretarioS de segunda. eategona que80licltaren el
i:ng.reso en la Escuela Nacional deberán retutir los si¡uientes re
quIsitos:

al Estar en polIOll\ón del titulo de Llcenolodo en Derecho o
en Orenol... PoUlIcu. O en con<jlc1OIl8S de obte¡¡.erlo en la fecha
en Que termine el plazo de presentactón ele soUc1tude.,

b) Haber prestado más de diez añoa de servicios en' el
CUerpo hasta la fecha de la GOnvOC&toria., aeaún las diSpofli·
ciones citadu en 18, norma primera.

e) Carecer de antecedentes penales quienes no estén en
activo.

d) No tener nota desfavorable en su carrera.

lIJ. Solicitudes

6.l\. La. correspondiente solicitud se dirigirá -de a.cuerdo
con el modelo número 1, que como anexo se publica con la
presente convocatoria- al Director del Instituto en el pIar
zo de treinta dí.. hábiles, a partir de la publioación de )6 pre
sente convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado», ha.
ciendo constar expresamente que se reúnen los requisitos de
las normas tercera, cuarta o qUinta y que se comprometen a
J)rel)tar el juramento a que se refiere el apartado c) del ar
ticulo 36 de IR Ley de 7 de febMt'o de 1964.

7.& En la solicitud deberá hacerse constar 51 el aspiran
te aprobó algún ejercicio de los convalidables en cualquiera
da lea dos oposiciones anteriore:¡, a fin de que se le deola.re.
en su caso. exento de resJ.tzar los correspondientes ejercictCllS.

8.11- Si el aspirante optara por concurrir al cuaito ejere1c1o
de idiomas expresará. para el caso de Aer aprobado en los
tres ejercicios de la opOiición cubriendo plaza, aquel deJ que
de88& ser examinado, dentro de los sigU1entea: francés, tn~
glés y elemán, mdlcapdo .1 la prueba ha de ver""r sobre
traducci6n directa, inversa o sobre ambas.

9." Asimismo la solicitud deberá contener expresión de los
titulos, Servicios y méritos que los aspirantes estimen con
veniente consignar y que, en su díR. habrán de acreditar do
cmnentalmente. Además se podrá hacer constar el historial
académico y profesional sobre condiciones no exigidas en la
convocatoria.

10. Los aspirantes que se acojan a 10& beneficios estable.!
cidos por la Ley de 17 de julio de 1947 especificarán expre
samente en la solicitud los siguientes extremos: turno a que
pertenezcan; que _no han hecho uso de este derecho. con
obtención de ,plaza al efecto, o. en su caso, si existe la
excepción contenida en el artículo 3.l> de dicha Ley

11. Los secretarios de segunda categona harán constar
expresamente en la solicitud -que presentarán dentro del
mismo plazo y forma establecidas en el modelo número 2- que
re\IDen tod08 los requisitos de la norma 5.& y aaemás el nú
mero con que figuren en el e80alafón del Cuerpo

12. La presenta.ción (le sol1citudes se ha.rá. en la secretar
ría General del Instituto (calle de Joaquín Oarcfa Morato, nú
mero 7), si bien puede llevarse a efecto igualmente en la forma
que determina, el articulo 66 de la Ley de Procedimiento Admi
nistrativo, en cuyo C'&IO se envia.rán a la siguiente dirección:
«Instituto de Estudios de Administración Local», calle de Joa,..
quin aMcia Morato, número 7, Madrid·10. Los residentes en
el extranjero podrán cursar SWl instancias por conducto de
la. ·respeet1va representación diplomática o consular de Espa.
ña, la cua,.l las enviará por correo aéreo certificado a expensaa
del interesado.

13. Los derechos de inscripción para la. oposición o el con
curso serán de 500 pesetas, suma que no se devolverá sino
en el caso previ$to en el articulo 25 del Oecreto-ley de 7 de
julio de 1949.

14. Cuando el pago de los derechos se real1ce por giro pos
tal, los solicitantes deberán hacer constar en la solicitud la
fecha del ¡iro y el número del resguardo del mismo y cuando
se haJa directamente en la secretaría General dei Instituto
se entre,ará al propio tiempo la solicitud. retirando el recibo
oo1TeBpoudiente.

15. Con la solicitud seacompafiarán dos fotografiu tlV
mafio corriente de doomnento nacional de identidad, y a cuyo
dorso figurarán resefiados 108 dos a.pellidos y el nombre per
sons.l del upirante.

IV, Lista de admitidos y excluidos

16. Expirado el plazo depresentaci6n de solicitudes se
formaré. la. relación de aspirantes, _ue se hará ptibUea en el

tablón (le anuncios ,del Instituto e inserta4a. en el cBo1e~in
Oficial del Estado». con le. indioación, en ¡U caso, del aupo
restringido en que se les incluya,

17. Los interesados podrán. interponer la. reclamación pre
vlota en el articUlo 122 de la Ley ele Procedlmlento Adml·
nistratlvo en el plazo de Quince diu,a contar desde .el si
gUiente al de la ¡mbUcación de la lista a que ae refiere el
párrafo anterior.

V Programas y ejercict08 (le la oPOsición

18. El cuestionario para lo".! ejercicios. ¡e¡undo y tercero
de la oposición ha sido aprobado por la D1reoci6nGeneral de
Adminletractón Locel, de confonnldo.d _ el número • del
arliculo 190 del Reglamento de Functonar1o& de Adm1ni8tra
CiÓD Local, y figura como anexo de eeta eonvOC'&torl&.

19. Los ejercicio.s se desarrollarán en Madrid. en el Insti
tuto de Eotudlos de Administración Lacel (E$enela Naclonf,! de
Administración Local, calle de José Maraf\6n, nmnero 12'Y. y
serán los siguientes:

._a) El primer ejercicio consistirá en el dasarroll.o por es
crIto, durante un periodo máximo de d.0I hOfas,_ de un teI1la
de conjunto,. propuesto por el Tribunal y desenvuelto en el
ámbito del cuestionarlo de ée:tlt convocatoria. aunque na se
atenga a epigrafes concretos del mismo.

b) El segundo ejercicio consistirá en desarrollar. tambi&l
pOr escrito y durante un periodo máximo de dos hOJ'&! y m&o
cita, un tema sorteado entre lO! inoluidos en el apartado de
Administración Local del Ouestionario. En esta prueba _
valorará especialmente la profundidad ele loe. couocim1entos,
las dotes de construcción personal, el sentido critiCO y la aPOr..
tación bibliOgráfica,

c) El tercer ejercicio consistirá en contestar verbalmente,
durante un periodo máximo de una hora, a seis temas ga..
cad08 .. la suerte: dos de Politic... dOI de Administración ¡e
neral. uno de AdminiAtraet6n local y uno de Econom1a y &
cienda», de los Que figuran en el cuestionario.

Una vez expuestos 108 dos primeros temas o transcurridos
veinte minutos de exposición, el TrIbunal podrá decidir en
cualquier momento que el aspirante abandone la prueba. por
estimar su ,actuacIón insuficiente.

concluida la exposición de los seis temas. el Trlbunal po
drá dialogar dUrante un periodo de quince minutos con el
aspirante sobre cuestiones relacionadas con los ternas que le
hayan correspondido en suerte.

d) Cuarto ejercicio, de carácter voluntario. Los opositores
que cubrieren plaza como resultado de su inclusión en la
lista. totalizada por las puntuaciones obtenidas en los tres
ejercicios podrán optar a un cuarto ejercido, consistente en
la tral;\ucciQr¡ directa, inversa o ambas, de los idiomas francés.
inglés y alemán, cuyo conocimiento hubieran alegado en la
solicitud.

VI. Comienzo y desarrollo de los ejercicios

20. Una vez publicada la lista de aspirantes se constituirá
ei Tribunal o Tribunales, iIlMruhldoae en el «Boletin Oficial
del ·Estado» los oOJllbrea de los miembros Que- hayan de com
peIlIarlos, así como la· fecha.. hora v lUliar del cOlllienzo del
primer ejercicto.

21. El dia 4 de octubre próximo, a las nueve horas y trein
ta min.utos, en la Escuela Nacional de Administración Local
se efectuaré el .orteo público que ~tel'm1nará el orden de
actuación de los OpOSitores. cuyo resultado se hará público
en el «Boletín Oficill.I del Estado»,

22. Los ejercicios primero y eegundo serin practicados en
llamamiento único, siendo excluidos de ta oposición aquellos
que no compareciesen a examen. Solamente por cauSas indi·
vldueles y debidamente ju'tlfloodas podrá el Trlbunel. a tI.
tulo excepcional, efectuar un segundo llamamiento.

23. Para el tercer ejercicio habrá dos llamamlentos, &len·
do excluidos de la O])06tci6n aquellos Que no comt>arezoan a

. uno de ~1108.

24. El Tribunal !1Jará la fecha, hore. y lugar de la OIt1&o
bración del cuarto· ejercieio, que será conv~ado en llamamfen.
to-- único.

25, Los aspirantes residentes en el archipiélago canar10 o
en las Pluas y Provincias AfriclUlas podrán ser a¡r~,
alterando para ello el orden de llamamiento, para la. PtJctlca
consecutiva de lQ8ejercicios. a fin de eVitarles la repetición
de ·108 desplazamientos. .

A dicho efecto 89rán, en su c&so, oportunamente convQOao
dos con posterioridad al sorteo, en el que estarán inohúcios
y la convocatoria se publicllfá con antelación suficiente en el
«Boletín Oficial del Estado».

El beneficio que Be cemoede pOr .la presente Dorma no aerá
de aplicación cuando el ...pll'l\llte únicamente 10_ <¡ue __
uzar el tercer e¡_olo, POI' tener aprob&dclo loe _101 .en
convocatortas anterióres.
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VIl. Tribunales

26. Actuará.n uno o más Tribunales presididos por el Di
rector general de Administración Local o el Director del Insti~

tuto e integrado por miembros pertenecientes al Instituto Y
a su Escuela Nacional de Administración Local.

27. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de in
tervenir, y lQS 'aspirantes podrán recusarlos cuando concurran
las circunstancias preVistas en el articulo 20 de la Ley de
Procedimiento Administrativo.

28. Los Tribunales no podrán constituirse ni actuar sin la
asistencia, por lo menos, de tres miembros.

29. En todo lo no previsto en esta convocatoria y en el
Reglamento general para el ingreso en la Administración Pú~

bl1ca, Decreto 141111968. de 27 de .1unio, el Tribunal resolverá
discrecionalmente.

VIII. Calificación de los ejercicios

30. El número de puntos que podrá ser otorgado por cada
miembro del Tribunal será el siguiente:

En cada. uno de los dos primeros ejercicios, de O a 15,
y en el tercero, de O a 5 en cada uno de los temas.

31. La puntuación de cada aspirante en 108 dUerentes
ejercicios se determinará obteniendo la media aritmética de
las calificaciones de todos los miembros del Tribunal as18ten~
tes a la sesión.

32. Para. la aprobación se requerira el minimo de 7.50 pun
tos en los ejercicios primero y segundo, y el de 15 en el ter
cero.

Por consiguiente, el aspirante que en cada. uno de los ex~

presados ejercicios no obtenga la calificación minima quedará
eliminado de la oposición. ,

33. Si ordenadas las puntuaciones de los tres primeros ejer
cicios quedaren aspirantes cuyo número rebasare el de plazas
convocadas, no tendtán derecho '8. figurar en la relación de
opositores aprobados y se considerarán, en consecuencia, e1i~

minados de la oposición.
34.. Por lo que respecta al cuarto ejercicio, la calificación

será un punto como máximo, si la traducción fuese directa,
y dos puntos, también como máximo, si fuera inversa.

35. Las calificaciones del tercer ejercicio se harán publicas
diariamente al final de cada sesión.

IX. Lista de aprobados en la oposición
11 presentación de documentos

36. El orden de clasffiCtl.Ción definltiva estará determinado
por la suma de puntuaciones obtenidas en el conjunto de los
ejercicios y constará en la lista Que será remitida a la Direc
ción del Instituto.

37. Para formar la lista definitiva de los opositores a
quienes hasta un máximo de 20 se declaren ingresados en la
Escuela, la Dirección del Instituto se ajustará a la clasifica
ción aludida en la norma anterior. acoplándose en el turno li
bre y en los cupos establecidos por la Ley de 17 de julio de
1947. Los empates serán resueltos a tenor del a.rticulo 5.0 de
la propia Ley en- los turnos reservados v atendiéndose 8. la
mayor· edad en los restantes.

38. A los aspirantes que en· la presente· convocatoria apro-
basen alguno de los dos primeros ejercicios podrán quedarles
convalidados para las convocatorias SUbSiguientes. si así se
reconociera en las mismas.

A los procedentes de convocatorias anteriores que tengan
aProbado algún ejercicio a efectos de 'Convalidación les será
aplicable t~ua1mente lo dispuesto en el párrafo primero de esta
norma.

A los procedentes de la convocatoria de 1968 se les recono
ce para la presente la validez de los ejercicIos aprobados, aplt
cándoseles para el futuro' 10 preVisto en el repetido párrafo
primero de esta norma.

39. Los opositores propuestos para el ingreso en la Escuela
Nacional presentarán en la secretaría General del Instituto,
dentro del plazo de treinta días hábiles, a partir de 1& publi
cación de dicha propuesta, los documentos que a continuación
se expresan:

a) Certificado de nacimiento expedido por el RegIstro ct~

vil y legalizado si dicho Registro no correspondiera. a la. Au
diencia TerrItorial de Madrid.

b) Titulo o copia autenticada del mismo de Licenciado
en Derecho o en Ciencias Politicas o certiflC'8do de haber apro
bado los estudios reglamentarios para obtenerlo y haber ve-
rlficado el pago de los derechos para su expedIción.

c) certifIcado acreditativo de no padecer enfennedad con
tagiosa nI defecto físico que le imposibilite para el servicio, El
Instituto se reserva el derecho a decretar reconocimiento mé
dico, '8. expensa.s del aspirante. en los casos en que conviniera
cualquier aclaración sobre este extremo.

d) . Declaración jurada de no hallarse Inhabilitado para
el ejercicio de cargos públicos y de no haber sido expulsado

de ningún cuerpo del Estado o de otras Corporaciones po'.
blicas, ni por resolución gubernativa ni por fallos de Tri
nunal de Honor.

e) Certificado negativo del Registro Central de Penadal
v Rebeldes.

f) Certüicado de buena. conducta expedido por la autori
dad municipal del domicilio del interesado.

g) En el caso de opositora soltera, certificado de haber
cumplido el servicio SOCial.

h) Documento acreditativo, en su caso, de las circ\1I1&o
tancias que determinen el derecho de poder acogerse a los
beneficios de la Ley de 17 de julio de 1947.

1) Docwnento o documentos acredit'8.tivos de los' méritos
y circunstancias .alegados en la solicitud y que concurran en
el aspIrante.

40. Los candidatos aprobados que tengan la condición de
funcIonarios estarán exentos de justIficar documentalmente
las condiciones y requisitos ya demostrados para obtener su
nombramiento, debiendo presentar certificado del Mtn1Bterio u
Organismo de que dependan, acreditando' su condición y cuan·
tas circunstancIas consten en la hoja de servicios.

41. Quienes dentro del plazo indicado, salvo ca.so de fuer·
za mayor, no presentaran la documentación a que se refieren
las normas 39 y 40, no podrán matricularse para seguir los
cursos en la Escuela Nacional y quedarán anuladas todas sus
actuaciones, sin perjuicio de la. responsabilidad en que pudieran
incurrir.

42, En el supuesto de la nOl1na anterior, el Tribunal for..
mulará propuesta adicional a favor de qUienes, habIendo apro
bado los ejercicios de la oposición, tuVieran cabida en el n6
mero de pl'RZas convocadas a consecuencia de la referida anu·
laclón. .

43.. Los secretarios de segunda categoria admitidos comQ
consecuencia del concurso deberán presentar en la secretaria
General del Instituto los documentos siguientes:

a) Certificación acreditativa de los servicios prestados con
posterioridad a los que figuren acreditados por escalafón del
Cuerpo.

b) Titulo o copia autenticada del mismo de Licenciado
en Derecho o en Ciencias Politicas. o certificado de haber
aprobado los estudios reglamentarios para obtenerlo y haber
verificado el pago de los derechos para su expedición.

e) certIficado negativo del RegIstro central de Penados
y Rebeldes, quienes no estén en actiN"o.

d) certificado de no tener nota desfavorable en su C&o
rrera.

La falta de presentación de los citados documentos, den
tro del plazo que a.l efecto se sefiale en el anuncio declarando
su admisión al curso, determinará la exclusión del referido
aspirante, designándose en su lugar al concursante que co
rresponda.

X. Cursos en la Escuela Nacional

44. Los opositores y concursantes seleccIonados tendrán
acceso a los cursos que se organizarán al efecto en la Escuela
Nacional de Administración Local.

45. En dichos cursos, además de clases teóricas., Be' orga,..
. nIzará un periodo de prácticas en Corporaciones Municipa

les. La duración y modalidades de unas y otras serán fUadas
con- anterioridad a la apertura de matricula, sin que en nin
gún caso puedan prolongarse por más de dos cuatrimestres.

46. No vendrán obligados '8. 'realizar las práctIcas quienes
hayan servido con anterioridad a la Administración Local d\)
mnte un periodo no' inferior al fijado para las mismas.

47. Los ingresados que hubieren tenldo aCtuación relevan·
te en la oposición y que acreditaren escasez de recursos eco
nómicos disfrutarán de los benefIcios que conceda la eom1s1ón
Permanente del Consejo de Patronato del Instituto.

48. De acuerdo con el número 2 del articulo 190 del Regla
mento de 30 de mayo de 1952, los secretarios de segunda C6
tegoría que resulten admitidos tendrán acceso directo a los
cursos de habilitación a que se refiere el articulo 192 del mfs..
mo Reglamento.

49. A tenor de lo dispuesto en el número 2' del articulo 40
del Reglamento de Funcionarios de Administración Local, de
30 de mayo de 1952, y en la nonna sexta de las comunes ea..
tablecidas, aprobadas por Orden de 21 de jullo de 1958, con
excepción de los que acrediten hallarse en la situación admi
nistrativa a que se refiere el articulo 60 del citado Reglamen~
to, los opositores ingresados en la Escuela y que apmeben
los cursos correspondientes estarán obligados a solicitar plaZa
en el primer concurso que convoque la Dirección General de
Administración Local y, en todo caso, se les considerará soli
citantes de la-totalidad de las vacantes qUe se anuncien, y ven~

drán obligados a tomar posesión dentro del plazo reglamen~
tario de la que les sea adjudicada.

Madrid. 24 de mayo de 1969.-EI Dlrector del Il18tltulo.
Antonio carro Martinez.
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Don __ -.._ ,' can dOmic1lto en _ _._ 10.... proytac1a·

te cafle de n'Omero CQJl Docutnento.

NecloIl&! de Identidad de fecha ...... ae ..., _ . <le 19 Y nQlllero _... COll ti 4obldo

l'I8PetO Y coaa1~eracl6D, tiene el hoIior de exporer a V. 1.:

Que deseando tomar parte eD 1& oposletórl convocada para acceso a. Jos Cursos que habilltar6rl para obte-

ner 61 titulo de Secretarios de prUnera catelot1.lt ce Adm1Qwtraci6n Loc:at. bace~ que:

a) .. natUNJ de _ _••••:................................. pl'ovmcta de : __ _......... aac1c1o el

CIta 48 oa_ _ de lP•••._

b) Está en posesión del t1tulo de tdceDctaoc. en .••••••••••••••_" u "_n " u O en QOftCUetonef¡

.. obtenror.Lo en la r.... da la Pfeurt.t•.

I>l No tllldeoe enrerDlldad o <lerOOIó nllca que impida el =01 eJerololo de la funll1<101.

(1) !lo' ha lIlllo sep$ra<Io ~~e _diente disclpllnarlo del servk:lo ~l i:S\&Qo O de la Adm1mn~Q¡¡

Locw nl se balla IllbabUlta<lo para sI eJero1clo <le funclollea ptll>llcas.

sI Cor... de anl8C_tss Penal...

f) Observa buena conducta.

1) 81 111tfl'98, en el 1'efertdo Cuerpo se compromete a jurar acatamiento a los Principios !"UndamentaJes

del I4cV1mlelloo J demáS lAyk FuDdam""tales <lel aelIlo.

h} Ha cumplldo el 8erY1OiCl SOCial (101 aspirantee femeninoa).

i) iJn &nl&rlo oPQlio!OJ¡eo de 3e0l'ttarlO' de l.- categort. aprobó los eJerciCiO ~••••~ (1).

J) Desea BIt exaD'l1u.do ,~.......... idioma... extranJero : •••••••••••_ •••••,••••••••••••,.- .

tr/Ulueclóll dÍteoIa. Inverill O llIIlbas ¡_ente

k) fflatorlal aoadBmico Y prorealonal m.
EstimandO. por ~IIJ)"', '1'1" reolne las condlclonQ e.t.bleel<l.... en la convoca~orta de 24 <le maYO de 111611.

reepetu~

8 V P ¡, J Q A a V. 1. admita la preIMiInte ~ia, previo abono de los derechos correspondientes, y en su virtuc2. tenI.. a
bleD declararle admitido a la prácttoa de loa ejercicios de la expresada oposición.

Ee gracia que espera mereoer de V. 1.. Guya Vide gllal'de 0108 mWli10i .lIoa.
En. .u...-. __ -... a ••..•• de u..•.u ~..u......... oe 1"68.

\.\1 __ol00d...

(2) 8eItef18Z los, tltulos. estudiOS Y ellMCteJ.t.4ad.ea no eat....üa. est como las eotlvl~ 'Dl'Of_~ llMa_ .' ca_ • " .-o
_., ...... PIt_
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Don _ _ ',. Secretario del AyuzltiaIDI.entlO de "'

pl'OV1rtcla de : con el debido respeto y cODstderaelQn, tiene el honor de tfXpOl'll!' a V. L:

Que deMand.o tomar parte en el concurso convocado para acceso a los oursos que nabl11tartn Dara 03

tener el titulo de 8ecretarlo de pl'!mera categOrla de AdlnlllllitraolOll LoeaJ. llaoe constar que:

al l"lgura en ~ Escla,fón de! Ctter¡lo de _ de SOIIIlJl'la eategorla de At!QllI¡Iltrulón tlDoaI llOIl

el núnlero .

b> Cuenta con •........... años ..•......... meaes y ...•. ;...... días de servicios preste.dos en el cu.rpo NacJ,onal

de 6e<:retarlos. S<li1ln el 8l¡Ulentt detalle:

......._ _--..-._ - ..

C6tesorla
ele 1.. plaza

- _ _ .

1'..........
...........•.........~.•... ._ - _ __-_ -

...._.._..__._---_....... __ _ _... . __.- _-.. ...- __ _-
----_.__ _ -- - _.... . ~ __--

_ _.---_ _ _ _ - __-_ ~ ~ ~ _-_._--
-_.-._._ __ -.. ....__.•.__ __..__ __ - _._................. . - _ _.__..-

e) EstA en pooealón del titulo de Licenciado en n _ o en CCD\llcIoneo

de obtenerlo desde la fecha d.e .•••...•.•.•......•••..........••....•.•.; .

d) Carece de antecedentes penalea (quiene~ no estén en activo).

e) No tiene nota desfavorable en su Carrera.

Estimando. por t$.Ilto. que ret1ne las condiciones est,ablecldas en la convocatorta de 24 d.e mayq de 1169.

reltPetuosamsnte,

s U P L lOA la V. l. lldmlta la presente instancia. previo abono de los dereohos corre¡.pondlentes, y en sU virtUd. tenia. •

bien declararle admitido a los Curaos d.e habil1tae16n citadoB.

Es Iraola que eaper& merecer de V. 1.. cuya vida guarde 0101 much08 ados.

En -;¡';, ~.;...... a de ••,;.•.•••••.••,¡¡¡:i ,; ~••_ •••" ••h.... <le 1861.

[LMO. aH. DI1l.roTOI't Dm. I!Il!lTITOTO DE E$TllDIOS DE ADMINIST!\AOION LOCAr...

(1) I'rQlJteclt4. J,nterlno, aco~~.

No'ta..-81 aJ.Quno de 19f rfQ.\UeltoB lJ141ct4oe DO eti'\&'IIlMe GOI1fQl!llle COD 1M01~ &lid e.sI.1IIf"'_ • 1uII'fIa~.... el

al»tl'W.01O». 4e &Q.u6l1OlI.
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20.
21.

31.
32.
33.

-lO.
11.
12.
13.

CuESTIONARIO

1

POLfnco

1. Objeto y naturaleza del Derecho pol1t1co.
2. .Historia de las ideas políticas en Grecia y en Roma.
3. El pensamiento politlco cristiano. La Patrtstica y la Es-

colástica. La Escolástica española del siglo XVI.
4. El pensamiento politioo del Renacimiento. 6igIliticación de

MaqUiavelo y Bodin.
5. Los contractualistas. Las teor1as politicas de Hobbes. Lack.e

y RousseatL Análisis de las semejanzas y de 188 diferen
cias.

6. La ideologia liberal y su crisis. La ideología democrática.
Democracia y capitalismo.

7. La ideología marxista. Evolución y revisión critica La
ideología socialista y su evolución.

8. La doctrina SOCIal y polltlca contenida en 1... enclcllCOB
de los últimos Papas y en el COncilio Vaticano n.

9. Fonnas h1Btóftcss de organización polittca anteriores al
Estado moderno. La Polis, la O1vitas y el PeudaJlsmo.
~ Estado moderno y BUS diversas tipologías.
El concepto del Estado. Bu justIflcaclón y fines.
La nacl6n. El principio de las nacionalidades y su crlsls.
El territorio del Estado. Elementos del territorio. La doc
trina de los grandes espacios.

14. Teoría del poder. La fuerza, la autrtdad y la obedienc1a.
15. La soberanla. Desarrollo hIst6r1co del concepto y su crisis

actual.
16. Teoria de la división de poderes: parlamentarismo y pre

sldene1'a1iamo.
1'1. Las fonnas tenitoriales del Estado. Unitarismo y federa.-

lismo. caracteres del Estado federa!.
18. Las fonnas de Gobierno. La Monarquia y la República.
19. Regimenes de Gobierno. Tipologla de 1<lO regímenes con

temporáneos.
La constitución pollUca. Su concePto Y clases.
La revolución y las situaciones de anomalía en la vida
estatal.

22. El poder ejecutivo y los tipos de Gobierno.
23. El Parlamento. T1pos de organiZación. funcionamiento y

proced1miento parlamentario.
24. El poder judicial y sus tipos de organiZación.-EI control

de la constitucionalidad de las LeYes y el «ampar<»> de los
derechos y llb<r!ades públlCOB.

25. La libertad. Examen de las principales libertades indivi-
duales.

26. Los derechos sociales; su evolución y clases.
27. La opinión pública y sus fonnas de manifestación.
28. Los grupos de presión; sus fines y medios de 'aCtuación.
29. Los partidos pollticos; origen. estructura y clases.
30. La participación de los cIudadanos en la vida pública; la

representación politica y la designación de los gobernantes.
El sufragio; sus técnicas de organización,
El. slstema constitucional y Vida polftica de Francia.
El sistema constitueional y vida politica de los Estados
Unidos.

34. El sistema constitUcional y vida pol1tica de Gran Bretafia.
35. El sIstema constitucional y vida polltlca de la Unión so

viética.
36. El sistema constitucional y vida politica de Alemania e

Itoll...
37. El sistema constitucional y vida politica de Suiza, Por

tugal y el régimen corpora.tivo.
38. El sistema constitucional y vida politiea de Hispanoamé

rica.
39. Características politlcas del Tercer Mundo.
40. El medievo espo.!ioJ. Fueros. prlvllegl<lO y demás funda,.

mentos polltlcos. económIcos y jurldlcos de la sociedad
estamental.

41. La Unidad Nacional y la accl6n polltica de los Hab&
burgo.

42. La OrganIzación del Estado espa.fiol de los· siglos XVI y
XVII. Corona Cortes y consejos.

43. La CMa de Borb6n en Espafia; las reformas polltloo-ad
ministrativBB y econ6micas en el siglo xvm.

44. La acción de España en América durante la Edad. Mo
derna.

45. Espafia y la Revolución francesa; caracteres generales
y etapas de desarrollo del constltucionalismo espafiol.

46. De la sociedad estamental a la sociedad liberal. El cons
titucionalismo de Cádiz.

47. El reinado de Fernando VII; fin del antii"Uo régimen en
Espa1'i.a. El carlismo.

48. La Monarquia liberal de Isabel n y sus principios pol1ti~

.cos y constitucionales.
49. La democracia y la Constltuci6n de 1869. La 1 Repúbllca.
M. La Restauración borbónica y la Constltucl6n de 1876.
51. La sociedad espafiola en la primera mita¡! del siglo XIX.

La sociedad espaflola a firrales del siglo XIX.
52. La etapa. revisionista de la Restauración; Maura y Ca

naleJas. El _o. El rogIonaliamo. La cuestión de
M'arrUec08.

53. La crisis espafiola de 1917. El Movimiento sindical de la
época.

54 La Dictadura del General Prtnio de Rivera: realizaciones
pollticas, económicas y sociales. La caída de la. Monarquia
de Alfonso XIII.

55. La TI República espafiola· y la constitución de 1931. ca
racteres de ésta.

56. El Alzamiento Nacional: sus causas. Desarollo político y
militar de la guerra 1936-1939.

57. España desde 1939 al momento actual: la pol1tica interior
y exterior.

58. Las Leyes Fundamentales del Reino, con especial alusión
a la Ley de Principios del Movimiento Nacional.

59. El Fuero de los Espa.fio1es y el Fuero del Trabajo. Análi
sis y desarrollo de su contenido.

60. La Jefatura del Estado. El Consejo del Reino.
61. Composición, organiZación y funcionamiento de la.s cortes

Espo.!iolas.
62. La Organización Judicial espafiola: el Tribunal Supremo.

Jurisdicciones especiales.
63. El Estado, el Movimiento y la' sociedad espaftola' contem

poránea. La OPganizac1ón del Movimiento y el Consejo
Nacional.

84. La Organización Sindical. Los Sindicatos nacionales. La
representáción sindical.

65. Relaciones entre el Estado espafiol y la Iglesia. La liber
tu.d religiosa.

66. Organismos internacionales en los que participa el Estado
espa:tio1. Especial referencia a la ONU.

II

ADMINISTRACIÓN GENERAL

1. La Adnúnistración Pública. Funciones y poderes. Admi
nistración y aobierno.

2. La Administración y el Derecho. La discrecional1dad.
8.. El co~to del Derecho administrativo. caracteres fun

damentales, Los posibles modos de sumisión del Estado
a! Derecho. Examen del régimen administrativo y del ré
gimen jurídico anglosajón.

4. La Ciencia de la Administración; diversas teorias sobre su
contenido.

5. Las fuentes del Derecho administrativo. Concepto, clases.
enumeración y jerarquía. La Ley: concepto, requisitos.
clases y valor jurfdico.

6. Limites de la eficacia de las normas: sus clases. Limites
temporales: comienzo y terminación de la vigencia;. Nor
mas de transición.

7. El reglamento: concepto y clases. Reglamentos ilegales.
Instrucciones y circulares.

8. La costumbre. La práctica administrativa. LoS principios
generales de Derecho. otras fuentes del Derecho.

9. La. personalidad juridica de la Administración Pública.
Clases de personas juridicas públicas. Nacimiento, modi
ficación y extinción de las personas juridieas públicas.
Ca¡¡e.cldad jurldlc.. de la persona pública. El admlnls
t.rado y su capacidad juridica.

10. Las potestades &dininistratLvas y los derechos públicos sub
jetivos. Los derechos subjetivos condicionados. Los intere
ses: sus clases.

11. El acto administrativo: origenes de la noción y concep
to doctrinal. clasificación de los actos administrativos.
Los elementos del acto administrativo.

12. Procedimiento administrativo. Iniciación, ordenac1ón, ins
trucción y terminación del procedimiento administrativo.
Referencia a los procedlmientqs especiales.

13. La presunción de legitimidad del acto administrativo.
Ejecutividad y suspensión. Ejecución, fuerza o acción del
oficio. La revocabilidad del acto administrativo y sus
limites. Invalidez de los actos administrativos.

14. Los contratos administrativos: criterio de distinción con
los civiles y naturaleza jurídica, Clases. La Ley de Con
tratos del Estlldo.

15. cumplimiento de los contratos administrativos. Riesgo. y
ventura y fuerza mayor en la contratación administrativa.
La revisión de precios. Los poderes exorbitantes de la Ad
ministración: interpretaclón, resolución, rescisión y de
nuncia de estos contratos. La jurisdicción competente.

16. Fonn'BS de acción administrativa: fomento, policía y serviw
cio público. Consideración especial del fomento y sus me
dies: honores y recompensas; subvenciones; primas y exen· '
ciones fiscales.

17. El concepto de policía administrativa: su evolución. El
poder de policia y sus limites. La extensión excepcional del
poder de policia. Los medíos de la policía: sanciones ad
ministrativB.S.

18. Policía administrativa y derechos de los ciudadanos; limi
taciones por razón de orden pÚblico. Reuniones y asocia-
ciones. Legislación vigente.

19. La expropiación forzosa: concepto y elementos. PJ'Ocedl..
miento general de la expropiación forzosa. Procedimientos
especioles. Garantl... jurlsdlcclO118les.
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20. La actividad administrativa de prestación y la nooión de
servicio públlco. Formas de gelitlón de loo servlclOll púo
I¡llcoo. La.s modall_ <lo la gestión elirecla Y l. <leocen
trallzaclón por servlclos.

21. Modall<la<les <le l. gestión lndlrecla: con.ldoraclón especial
de la concesión ¡; su régimen jUrldlco. La gestl6n mixta
y la empreoa púb ca.

22. ilA!iimen lurl<llco-adrnlnlotratlvo <le la propie<lad privada:
láS ltmltaclones y serVidumbres administrativas. Régtmen
JurI<ll1lO <lo las prople<lodes es¡¡eciales; prople<lod Intelec
tual y propleflod In<lustrloJ.

23. El dominio .público: conceptos y naturaleza. Olases de
blene. que constituYen el <lOlJ1\nlo públlco.

24. Réglmen jurldieo del dominio pllbl1co. Veo y aprovecha
miento del d.ominio público. COncesiones y reMrvas domi~

males.
25. 1:1 Patrllnonlo prlvodo do las entl<lodes públlcas. La <les.

amortlRclón. RéslD10n y adrnlnlstraolón de NOS bienes.
Patrimonio de carácter fiscal

26. La r"_bUictad patrlD10nial <le la Adminl.traclón. Evo
luolón y régimen Jurl<lloo actual.

27. Los recursos en vis administrativa.: ¡¡U concepto. Clases de
recur-eos administrativos. Estudio ele loa recursos de alzada,
reposición y rev1s16n y súplica. Los recursos económico
odrnlnlatrativOll.

28. La Jurlodlool6p. contenciooo-adrninlatratlva. Natural""a. ex·
tensión y limitel. DlverlOs sistemas de orga.tlWación: evo
lución histórica. y régimen vigente.

29. El recurso contencioso..administrativo. IIU partes. Aotos
Impugnable.. Procedimiento general. Proeedirnlentol eope
ciales.

30. Los conflictos Jurisdicci<;males. Régimen juridico de las
cuestiones de competencia y de los conflictos de atribucio-
nes: glllnteaJ!1iento, tramitación y decisión.

31. Sistemas de organización admlnlltra.tiva y criterios estruc
turales sobre la. organización.

32. Teorta del órgano y dttl oficio pO.bUeo. Clases de órganos.
LB AdmInistración do tacto.

33. ~ prInc1plOll jurldloos de l. organizacIón odrnlnlstrativa:
la com.peteno1a. La Jeral'Clu1a. ac1mini.trativa; examen de su
conte!údo. El pcrinclpio de eoordtnao16n.

3" La centralización y la descentralización administrativas.
01'Ue15 de deseentrs.Itzact6n. La descentralizactón. La dele
gación.

35. La plan1flcaci6n de la acción administrativa. etstema y
elaboración de planes. Problem.as y l1mita.eiones de la pla
nificación.

36, La reforma admini.¡trativa. ,Rea.lizaciones en el extranjero.
La refonna admlniatrativa en E$pafia.

37. La tutela o tiscal1zación admin1stratlva; su concepto y
cii!erellcia de otros conceptos atines. Medios de ejercerse.

38. La Administración Central. O;ganos superiores de la Ad.
mlnlltracl6n Central en Espalla. J etatura del Estodo. El
Consejo de Ministros. Las oomisiones Delesadas d~l Go
blemo. División mlntsteria.l espaf1ola..

39. O;ganos perllérlcos de la A<lmlnl'traclón central: los 00
b~rnadores clvlles. Delegaciones y servicios periféricos de
la A<lmlnlstraci6n Central.

40. La Administraoión institucional: concepto y clas1t1ca.clón
de los entei públicos no territori&les. Creación y extinción.
Principios generales sobre su organización y funcionamiento.

41. La Administración consultivQ.: panorama general de la
Admlnl.traclón .onoultlva española. El consejo de Estodo
en España. Precedentes. Regulación actual: composición,
organtRlación y atribuciones.

42. Los fUlloiona.ri08 públicos: conQepto y clu.ses. El problema de
la buroorac1a en los Estados modernos, La Ley de Funcio
narios del Estado.

43. oant.enldo de la relación funcionarial, ~ponSabilidad.
RégImen disciplinario.

44. Nactnitento y extlnol6n de la relaoión t'uncionarial. Clases
pasivas de funcionarios y Seguridad Social

45. Los planes de desarrollo en España. Antecedentes. Decret()..
ley de Ordenación Económica. Medidas preliminares del
Plan de Desarrollo. Ley de 11 de febrero de 1969 y normas
complementarias.

46. La Administración financiera. El control de la actividad
fl,Bcal adJninl.trattva. Funciones de la Intervención Oeo
neral y del Tribunal de Ouent'B..S.

47. La acción administrativa en relación con la población.
Censos y padrones. servicios de estadística. La emigración.

48. La acción adnitn1i1tra.t1w en orden a la vivienda: legisla
ción vlilonte.

49. La acción admintBtrRtiva. sanitaria.. Sanidad pública: orga
ntllación adminiltratiVR. servicios de sanidad interior. po
licía sanitaria. exterior y marítima.

50. El urbanismo. Ley del suelo. organización administrativa
y régimen Jurldloo.

51. Punción de la AdmlniBtraci6n en relación con la 8.l'ricul-
turRo Funciones de la Administraci6n en relación oon lB
PnalIerlo.. La colonlzaclón agrario..

M. La _eoneentraeiótl pa,rcelaria. La ordenación rural y eomlrl:"
.al.

53. Funciones de la Administración en relación con la ense
fianza. La acción administra.tiva en otros órdenes de· la.
cultura. La investigación cientifica.

54. La acción administrativa en las comunicaciones y trans-
portes terrestres. carreteru. Caminos vecinales. Fertoea
Trlles. 'D'anvías y trolebUll88.

55. Las oomuniClI.ciones marttimas. La Marina Mercante. El
crédito naval. oomunicaciones aéreas. AerOpuertos. .

56. Los servicios de Correos y Telecomunicacion. Radio y tele·
visión. OinematogrB.fia y teatro. •

57. La acción administrativa en las aguas. Olasificación de las
8@'uu. Aguas maritimu. Puertos. ,Ag\l'llB terrefltrea: aptO
veohamiento. Comunidades de regantes. confederaciOnes
hidrográficas.

58. La. acol6n administra.tiva en los montes. La Administración
forestal. Patrimonio Forestal del Estado. Montes públicos.
Aprovechamientos forestales. La repoblación forestal.

&9. La acción administrativa en las minas. Intervención de la
Adtnln18traoión en la. explotaoión de las minas. Inveat1¡a-
ción y explotación de la.s minas. Especialidades en ouanto
a hidrocarburos.

60. La acción admin1strativa en la industria. Protección y fo
mento de la industria nacional. El Instituto Na.cional de
Industria.. La energía nuclear.

el La acción adminiA-trativ!t en. el comercio. comercio lntieriOr
y comercio exterior. La comisaría General de AbaBteci
mientOfl y Transporte•.

62. Caza y pesca.
63. Aeción Ildministrativa en materia de turismo. centros y

zonas de interés turístico. Régimen de las empreBU Y ac-
tividades turísticas.

64. La. acción administrativa en materia de crédito Y banca..
Organización administrativa y réi'imen jurídico de tu en
tidades oficiales de orédito. Inversiones extranjeras.

65. La acción administrativa en el ámbito de 1&1 re-Ia.ciones la-
borales. La Administración La.boral Orgánica.· •

66. La SflguridRd Social. seguro¡ Bociales. Asistencia 8ooia.1.

III'

ADMINISTRACIÓN LoCAL

1. La historia del Municipio. E,l munlcipa1ismo del siglo XIX.
El Municipio como entidad natural.

2. La Administración Local y las ideas democrátlcB.B y descen
tralizadoras.

3. La denominada crisis del municipalismo. sentido actual y
p€rspectivas futuras del régimen local. Municipio y Estado.

4. El fenómeno de la urbanización y sus consecuencias: áreas
metropolitanas y pequeños Municipios.

ó. 8istemaa comparados de Administración Local: Francia, Xn
glll-terra y Alemania.

6. La Administración Local espafiola: evolución legislativa. La
Ley de Régimen Local y sus reglamentos.

7. El Municipio y la provincia: concepto. elementos y evolu
ción.

8. otras entidades municipales en el Derecho español.
9. Uniformismo y variedad en el régimen loca.!. RegímeD.el de

carta. Reiímenes provínciales especi8l1es. .
10. Réatmen especial de Madrid y de su área metropolitana.

RéKfmen especial de. Barcelona y de su comarca.
11. Autoridades y órganos municipales. Atribucionet y d8i1g

naciones.
12. Las competencias municipales. Obligaciones lll1n1Jna&.
13. La Administración provincial. Atribuciones y sistemas de

designación de las autoridades y organismos provinclales.
14. Competencia provincial. Obligaciones mínimas de=

vincia. Cooperación provincial a los servicios lUan! ... .
15 Las comisiones Provinciales de servicios Técnicos.

Provinciales de Obras y Servicios.
16. Funcionamiento de las Corporaciones Locales. Régl.m.ende

sesionea, acuerdos y actas. Responsabilidad.
17. El procedimiento administrativo local. La aplicación de la

Ley de ProcedimÍento Administrativo en España, en el ám
bito local y sus problemas.

lB, La pOtesta.d reglamentaria de las Corporaciones LocsJes.
Modalidades. Ambito. Procedimirento para- su· ejercl'C1o..

19. Régimen de impugnación de los actos y disposiciones loca,.
les. En vía administrativa, en via jurisdiccional. ltX'amen
del procedimi.nto económico-administrativo.

20. Los funcionarios de las Corporaciones Locales. Clasifica.
ción., Régimen juridico y funciones de los CUerpos na.c1o
naJas.

21. El ingreso en la función pública local. DerechOs y deberes.
Situaciones.

22. Régimen disciplinario. Responsabi11dad. Régimen de provi
siÓll de vacantes. ExtInción de la relación funciona.r1a1.

23. La MutuaUdad Nacional de Administración Lot.al. y ~ sis
tema de derechos pa.sivos de los funcionarios IO,iQles.

24. La intervención por el Estado en la gestión .local, La 01
rección General de Administración Local. El serviciO de
Inspección y Asesoramiento. El Gobernador civll.

25. Clealtl.acIón de las me<lldas <le Intervención o tutelo.. PIs
caltzación. de IR gestión ~onómica.. Intervene1ón de otros ár
gan<l8 <le la Administración central.
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26.· Obras y servicios municipales y provInc1aJes. Formas de
gestión de los servicios.

27. 5an1dad Y Benefrcencia.
28. saneamiento: aguas y alcantari.lla.do.
29. Transportes y VÍas de comunicación eh el ámbito local.
30. Servieios de -abastos,. mataderos, mereados; servicios de

cultura y turismo. otros servicios locales. Medidas de tÚ'"
mento.

31. La competencia municipal en materia de urbanismo. Los
Planes de Urbanismo.

32. Régimen urbanístico del suelo. Valoraciones. El patrimonio
municipal del suelo. El registro de solares de edificación
forzosa.

33. Parcelaciones y reparcelaciones urbanísticas. sistemas de
actuación y formas de gestión.

34. Pol1cla municipal y provincial. Estatuto juridico de la 11
cencia.

35. Industrias incómodas, lI18alubres, nocivas y peligroSas. Pro
ced1miento especial en materia de inst".,1aci6n y funciona
miento.

36. La contratación de las Corporaciones Locales. Procedimiento
de contratación.

37. La articulación de la Administración Local con la Adminis
tración CentraJ.. Ambitos de competencias concurrentes.
Competencias encomendadas.

·38. Actuaciones mUnicipales y provinciales para fines estatales:
Educación. Estadistica.

39. Reclutamiento. Juzgados de Paz y Registros Civiles. Qestión
tributaria.

'40. Las Haciendas Locales en el ámbito general de la flscalie
dad pUblica. Examen de las distintas soluciones teóricas
sobre fuentes de ingresos locales. Sistema espafiol.

41. Las Haciendas Municipales. Contribuciones especiales. De
" rechos y tasas.

42. La participación en recurBOB estatales. Modalidades de
asignación de estos ingre8O$. Imposición municipal priva
tiva.

43. La Hacienda Provincial. Recursos que la integran.
44. El patrimonio de las entidades locales. Examen especial

de los bienes comunales.
. 45. La gestión económica local. Los presupuestos. Imposición

y ordenación de exacciones. Crédito local.
46. La contabilidad municipal. El gasto loca1. Procedimiento

de recaudación.

IV

EcONOMíA y HACIENDA

1. Los problemas de la vida económica. Consideración cienti..
flcR de la actividad eeonómioa.. Principales sistemas eco
nómicos. La intervención estatal· en una economía de mer
eado.

2. Producto, renta y gasto nacional: concepto y relaciones.
Los problemas de la determinación estadistica. del producto,
renta y gasto nacionlil: método, conceptos, estructuras y
relaciones.

1. La teoría de la demanda de los consumidores y la utilidad.
El eqUilibrio del consumidor y el comportamiento de la
demanda de los distintos bienes. Algunas características de
la demanda de los productos espafioles: elast1cidad~renta y

. precios.
4. Teor1a de la producción: fundamentos, rendimientos y cos-

tes de producción. El equUibrio de la empresa.
5. El mercado de competencia perfecta.
6. El mercado de monopolio.
'1. Los factores de producción. La renta de la tierra: factores

condicionantes. Princip~es conclusiones derivadas de la
determinación de la renta de la tierra y de otros recurSos
naturales.

8. El salario. La determinación de los Balarlos bajo el supuesto
de competencia perfecta. Imperfecciones del mercado de
trabajo y negociación colectiva de salarios. Características
pI1ncipales del mercado de trabajo en España..

9. El interés como retribución del capital. Teorías reales y
monetarias sobre el tipo de interés. La renta del empresario
y el béneficio.

10. La función del consumo yel ahorro. Ahorro e inversión.
Las funciones de consumo e inversión y la determinación
de la renta nacional de eqUilibrio. El muitlplicador de la
inversión.

11. Las fluctuaciones en el tiempo de la renta nacional: clases
de fluctuaciones. Las variaciones cíclicas. teorias explicati
vas. El problema de la predicción de las fluctuaciones en el
nivel. de la actividad económica.

12. El dinero: funciones. Sistemas monet-arios. La oferta mo
netaria: elemento8 integrantes. La oferta monetaria en Es~
pafia.

13. Naturaleza y funciones del sistema bancario. La creación del
dinero bane'ario. Principales rasgos caracteristicos del siste.
ma bancario espafiol.

14. La politica monetaria: los principales medios de la politica
monetaria. La politica monetaria y el nivel de precios. La
polftie'a monetaria espafíola.

15. oomercio internacional y costes comparattvos. La. ventaja
compQll!8.t1va como principio del comercio internacional. La

balanza de pagos internacionales. elementos integrantes.
Características de la balanza. de pagos en España..

16. El tipo de cambio. La. detenninaclón del tipo de cambio.
Florma.ción del tipo de cambio en Espafia.

17. El Fondo Monetario Internacional. La regulación d.el tipo
de cambio dentro del Fondo Monetario Intemacional

18. Teoría de la protección arancelaria y de la libertad de CQe
mercio. Análisis de los argumentos del proteccioniSmo y
librecambismo.

19. Proteccionismo y librecambismo en la actualidad. El GATr
y sus intentos de liberación de comercio.

20. Los fundamentos de la integración económica. Pr1ncipa1es
ensayos de integración. Análisis especial del Mercado Ca--
mún Europeo. . .

21. El desarrollo económico. Países desarrollados Y subdesarro
llados. La formación del capital y el desarrollo econ6tt1ico.
Los Organ1Bmos internacionales de financiación dél des
a.rroHo: el Banco Mundlál y Corporación Financiera Inter..
nacional.

22. Actividad financiera y actividad económica. Qrtgen y des
arrollo de la Hacienda pública. La fundamentación teórica
de la Haciend.a Pública.

23. El presupuesto. Su concepto y naturaleza. Clases de presue
puesto. ·Estudio de los principios presupuestarios.

24. El gasto público. Concepto y clases. Aumento real yapa-
rente del gasto público. Efectos del gasto público.

25. Ingresos públicos: concepto y clases. Precios privados. Pre-
cios cuaslprivados., Precios públicos. Precios politlcos. Con~
tribuciones especiales. '

26. El impuesto: su naturaleza. Distribución técnica del im·
puesto. Distribución económica del impuesto. Distribución
fonnal del impuesto.

2'1. Hacienda ordinaria Y. extraordinaria. Ingresos de la Ha
cienda extraordinaria. Enajenación de bienes patrimoniales,
emisión de papel moneda y leva sobre el capital. DeUda
púbUca.

28. El Derecho tributario espaiíol: la Ley General Tributaria
de 28 de diciembre de 1963; singificaQ.o y reformas princi
pales que iniplanta. Competencia para el establecimiento
de tributos. Régimen lllllal y reglamentario. Obligados y
responsables. Bases tributarias. Pago Y prescripción de la
deuda tributarla.

29. Sistema de la Ley General Tributaria sobre infracclones y
sanciones, gestión de los tributos. liquidación, recaudac1ón
e inspección de los jurados tributarios. La revisión de loe
actos tributarios en vía administratiVa.

30. El presupuesto español: signlficado.y estructura.
31. Los gastos públicos en Espafia: su evolución, sus caracte

rísticas y sus problemas actuales. El régimen juridico es
pañol de gastos y pagos públicos. El sistema espafíol de
ingresos públicos.

32. La imposición de producto y su articulación con la persa..
na!. Contribución territorial rústica y pecuaria: cuota fija
y proporcional. Los elementoS del impuesto. Consideraci6n
especial de la detenninación de la base.

33. Contribución territorial urbana. Elementos del impuesto.
LI\ utilización del tributo con fines económicos.

34. El impuesto sobre los rendimientos del trabajo pers<JI1a1.
El gravamen de las distintas clases de trabajo: principales
diferencias. La tribut'8.Ción de las rentas de trabajo derie
vadas del ejercicio de las diversas profesiones: principáJes
problemas.

35. El impuesto sobre la renta del capital. El impuesto sobre
las actividades y beneficios comerciales e industrtaJes. La
cuota de l1cencia. La cuota por beneficios.

36.· La imposición perrona!. Estudio del 1mpuesto general sobre
la renta de las personas fisicas. Estudio del impuesto gene
ral sobre la renta de las sociedades y entidades jurldicas.

37. El impuest'o general sobre sucesiones. El impuesto sobre
transmislones patrimoniales y actos Juridie08 documentados.

38. El impuesto sobre tráfico de empresas. Impuesto sobre el
lujo. Renta de Aduanas. Otros impuestos indirectos y es
peciales.

MINISTERIO DE COMERCIO

RESOLUCION de la Subsecretaria de la Mamad
Mercante pOr la qUe se declara vacante la pla24
de Profesor de Higiene Naval en la Escuela O/fciaJ
de Formación Profesional NáuticO-Pesquera de Va:
lencia

Ilmo. Sr.: como continuación a la ReSOlución de esta 8Ubse-
cretarla de ftlCha 24 de abrll último (eBoletln Oficial del Esta
do» número 11D, por la que se declara desierto el concurso
a algunas de las plazas de Profesores titulares vacantes en las
Escuelas Oficial... de FormacIón Profesional NáutlClO-Peliquora,
se ampila la relación de dichas plazas VlWantes con la de cBte
g!ene Naval., de la Escuela OficIal de Formación Proi'eIIoDa1


