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RESOL.UCION del Tríbunal de oposición a la ctt~

teara del grupo XXIV. «Laboreo de minas. 4.° añO.
Proyectos, 5.° año» de la Escuela Técnica SuperWr'
de Ingenieros de Minas de Oviedo, por la que se
señalan lugar, día 1/ h.ora para la presentactón de
QPositores. .

Se· convoca a los aspirantes a la cátedra del grupo XXIV,
«Laboreo de minas, 4.° año. Proyectos, 5,0 Q:ño», de la Escuela
Técn1ea SUperior de Ingenieros de Minas de OViedo para que
efectúen su presentación ante este Tribunal el dio. 31 de los
corrientes, a las seis de la tarde, en la Sala de Profesores de
la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas de Madrid
(RIOS Rosas, 21J.

En dicho acto ha.rán entrega al Tribunal de los trabajos
profesionales y de investigación, en su caso, asi como de la
Memoria, por trlpl1ca.do, sobre concepto, método, fuentes y pro
gramas· de las disciplinas que comprende la cátedra YCuantoR
méritoo puedan alegar.

El Tribunal les dará a conocer el cuestionario para el tercer
ejercicio e indicará la forma de 'realizar el cuarto.

Madrid, 4 de julio de 1969.-El Presidente, Francisco Pin·
lado Fe,

RmOLU019N ele! Consejo Superior de Investtga,.el""". CúV¡tlflcas por 1" que se /lace público el
reBulita¡lo del CQfl.CUJ'8(H)pOsiclÓn libre para" cuOrlr
tres plazas de Ayuáantes elenti/ieos -de este Orga,,
nismo.

El consejo Superior de Investigaciones Científicas hace pú·
bUco loa nombres de los concursantes aprobados por los Trl~

bunales nombrados al efecto que han juzgado el concurso-opo.
sielón libre para la provlsi,ón -de tres plazas de Ayudantes
Cient1flcos de este Organismo, según convocatoria J?ublicada
en el «Boletín Oficial del Estado» número 222, de 14 de sep.
tiembrede 1968:

Doña Helena Losada GÓIllez, en la especialidad de Pre·
historia, adscrita. al Instituto Español de Prehistoria.

Doña ,carmen Muñoz Abad, en la especialidad de Masora y
Crltlca Tel<lua.l Bibllca, adscrita al Instituto de Estudios He
braicos. Sefardíes y Oriente Próximo «Benito Arias MontanO».

Don Jaeob M. Hassan Benasayag, en la especialidad de
Estudios 8efardies, adscrito aJ. Instituto de Estudios Hebraicos,
Befardies y Oritlnte Próximo «Benito Arias Montano».

Madrid, 6 de junio de 1969.-El SecretarIo general, Angel
OonzMez.

RESOLUCION de la Secretaria General Téc1Uca
parla que se convoca concu-rsCN>pOSición para pro-.
vlslón a. 1>Uwe pl..... de Técnicos especl(úi2<Ul08 en
el organtBrno ezutónomo «Servicio de Publfcaciones
del MtnlSterio de Trabajo».

El articulo 13 dcl Decreto 2,128/1963, de 24 dc jullo, dispone
que el personal d.el Servicio de Publicaciones del Ministerio de
Trabalo estará Integrado por:

a) Funcionarios de la Administración del Estado.
b) Personal del propio servicio de lPubUcadones.
e) Personal contratado.

El grupo a) se halla constituido por funcionarios destinados
en 1& secretaria General Técnica. en comisión de servicio en el
refftidoOrgan1smo. En cuanto al grupo c) se siguen las nor
mas _blecldas al efecto.

Para él lJ1'UllO bJ, «IPersoua.l del Servicio de Publioaciones.,
se tramitó en su momento. por indicación del MInIsterio de
~enda, el expediente independiente a que se refiere el ar
ticulo 26 de la Ley de Entidades Estatales Autónomas y mereció
la lIill'ObIloIón del Conselo de Ministros, en su sesión de 15 de
&!Pt1embre del afio 196'l, quedando Integrada la plantUJa en la
s1gu1ente forma: 11 Técnicos especializados, seis Técnicos; tres,
OfIciales, 17 AUXIliares ¡cuatro subalternos. .

Cumplido lI/IUel requ1,sito Y aprobado por el Consejo de MI.
nlstros el presu.puesto de Ingresos· y gastos del Servicio, en el
que se _eja dicha plant1lla, con el fin de dar pleno oumpll
miento a Jo previste en el apartado uno del artlCluJo B2 de la
citada LeY do EnUdades l!ls\ataJes A_s,~ CU1>rIr
las vacantes e.. la citad' plantllla In<!cI\ante la celebrao1ón del

13. Esta Dirección General 8pX'obara. si procediere. dicha
PNPuesta. confirmando a cada eonoursante en la plaza que,
tig:urando incluida en la rela.ci6nde va.cantes anunciadas. ve-
nia,ya desempefíando anterionttente en calidad detunctonarl0
dependiente de la Junta. Central de FormacIón Profesional In
d~trial, .Organismo autónomo de la Administración del Es
tadQ, conSiderándoles posesionados en sus respectivas plazas
desde la fecha que se establezca en la Orden de nombramiento.

1'. Bl personal que resulte aprObado se incorporará al Cuer~
po de Prof~ Especiales Numerarios de Escuelas Of1c1alee
de FormacIón Profesional Industr'¡al (A34llCJ y percibirá loa
~es que por ellos les correSponda con cargo a los Presupues
tos. GeneraleS del Estado.

VIII. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS

16. Los opf)Sitores propuestos por el TribWlal estaran exen~
toe de presentar la documentación Justificativa de reunir las
cow11c1oD..es y requisitos exigidosp,ara, tomar parte en el con~
~po$lcl6n por estar ya acréd1tados en su anterior nom·
bFarn1ento y obrar en su expediente personal.

IX. IMPUGNACIÓN DE LA CONVOCATORIA

16. Pe cQnfonnidad. con lo establecido en el articulo 12 del
tan citado Decreto de 27 de junio de 1968, la presente con~

vocatorla y sus bases, asi como cuantos actos administrativos
le deriven de ésta y de la actuación del Tl'ibunal, podrán ser
1mPttgnados por Jos mteresados en lo~ casos Y en la forma
eaiBbleOl.di'en la Ley de Proeed1miento Administrativo de 1'7
de lullo de IlI6ll.

Lo digo a V. S. para su conocim1ento jo' efectos CODai·
1fUlente.8

Dios ·gwl.fde a V. S. muchos años.
Madrid., 24 de mayo de l,g6'9.-El Director general, Agua

UI1 de Asls.

Sr, Jete de la Sección de Oposiciones y ConcuxB08.

RESOLllCION de la Dirección General de Ense~
ñan24 Superior e Investigación por la que Be anun.
cia a concurso de tFaslaeZo lacátedr4 ae Cfi'anna
cologfa» en la Facultad de Medicina de la U1l4veros_ ""tOn"",,, de Barcelona.

Vacante la cátedra de <OF~log!... en la Facultad de
iMel3!icinade la Unlvemldad autónoma de Barcelona,

Esta Oirecelón General ha resuelto:

1.° Anunei&r la mencionada cátedr,a pe.ra su prov1si6n, a
conCUl\!O de trasJa<!o 'l."" se tramitará con arreglo a.lo dlspues
tia. en l8a Leyes de 24 de abril de 1968 y 17 de Julio de 1966
y Decreto de 16 de Julio de 1959.

2;° Podrán tomar parte en este concurso de traslado los
Catedráticos de disclplina igY&! o eqlOlpars<\s', en servlclo actl.
vo o exeeden.teB, y 108 que hayan sido titulares de 16 misma
d1soipl1na por oposición y en la actuaJldad lo sean de otra
dlBtlnta.

3.° La cátedra que es objeto del PRBeXlte concurso llevará
aneja 1& Jefatura. del Departamento correspond!ente que se cons·
tltuya en la citada Fa<:ultad.

4.° ill Oe.tedráttco que en Virtud de este concurso sea de-
algnado t11lu1... de la cátedra ...,tmcladB, quedará obligatoria
tneIlte aometIdo oJ régimen de dedlce.clÓn plena por haber ald.o
In_da en _ régimen, en la clasificación efectuada por el
Dét>1tl'1:lIJ:lIeI¡, a los efeclos preVlsIos en el Decreto 2071/19llll,
de 16 de __to, y en la Orden de 17 del mismo mes y afio••

5.° Si se produjere. en 10 suces1vo un cambio oficial en los
planes de estudios de las respeetil'as Facultades O en la estruc
tura orgá.n1cade la. enseñanea., en especial de los Departa
mentoo >m1vers1t&r1os, el Oatedrátlcc des1gm>do podrá ser ads
mto por el MInisterio de Edwoaelón Y Ciencia, mediante Orden
motivada, al desempefío de la di~ciplfna que haya venido a
suMttutr o a" desBJTOllar la que tema dentro de su Untvers1dad.

6.° Los f'8Pir6Iltes elevarán sus soliC1tudes· a este M1n1ster1o
acompafillollM de 1... hoj... de servicios, eXpec!ld... oegdn la Or
den de 17 de septiembre de 1942 <<<Boletln dnclal del MInIste
rio> <1e1 28). dentro <le! plszo de velBle dlas hábiles, a contar
del sIgUiente al de 1& publloaclón de esta l'Iesoluo1ón en el
«BoJ»tm Oll'C1al del Estado», por ccnctucto y con 1Dfonne del
Rectorado correspondiente, y si se trata de Catedrállcoo en
sttQ.Ol(m. de exeedel1oia. activa, volun1ltU1a o· supemumerar1oa,
alJl """""'"' de cátedra. deberán presentarlas dlnlctamente en
el RegIstro General del Ministerio, o en la fonna que t>re'I!ene
el ""Uculo 121 de la Ley de Procedimiento Admlnlatratlvo.

Lo digo a V. S. para su conocim-1ento y efect08.
p'!~o.r<le a V. S. muchos afl06.
~ 11 de juniO de 1969.-El Director generaJ, _ca

8t'. JeIe ~ la seeelón de Gestl6n dc Personal de IIlnsel\......
1l'~ltaI1a.

·MINISTERIO DE TRABAJO
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OpOrtuno concurso-opoSlclón. ateniéndose a lo disPuesto por el
Decreto 1411/1968. de 'l!T de Junio. de la Presidencia del 00
bierno, que aprobó la Reglamentación General para ingreso en
la Adm1nistraclón Públlca, y pr.Via la conformidad d. la Direc
CIón General de la Función Fúbllca. seg1in establece el Decreto
2764/1967. de 17 de noviembre.

En consecuencia, esta Secretaria General Técnica ha tenido
a bien disponer:

1.0 Se convoca concurso-oposic1ón libre ¡para cubrlr nueve
plazas de Técnicos Especializados en la Plantilla del servicio
de Publicaciones del Ministerio de Trabajo.

2,0 Las pruebas selectivas se adecúan a lo dispuesto en el
Decreto J.411/1968. de 27 de junio. sobre ingreso en la Admi
nistración Pública, como asimismo a las bases de la presente
convocatoria y a las resoluciones que contorme a dichas bases
adopte .1 Tribunal.

l. BaRes del concuTs().oposición

1. Las pruebas selectivas se desarrollarán en dos fases BU
cesivas.

1.1, Oposición que comprenderá un ejercicio escrito.
1.2. Concurso de méritos conforme a los que se indican en

la presente convocatoria.

2. Para ser admitido al concurscroposición será necesario
reunir los siguiente..o; requisitos:

2.1. Ser español.
2.2.. Haber cumplido veintiún años en el dia en que fina-

lice el plazo de presentación de instancias.
2.3. Estar en posesión de titulo universitario o de Ensefian

za Técnica Superior, o estar en condiciones de obtenerlo en. la
techa en que term1neel plazo de presentación de instancias.

2.4. No padecer enfermedad o defecto fisico que impida el
desempefio de las correspondientes funciones.

2.5. No haber sido separado mediante e~ente discipli
nario del servido del Estado o de la Admin1st:rac1ón Local y no
hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públ1cu.

3. Instancias
:U. Los que deseen tomar parte en las pruebas selectivas

dirigirán la correspondiente solicitud al Director del 8erv1clo
de Publicaciones dentro del plazo de treinta días hábiles, a
partir del siguiente al de la publicación de la presente e<JJ.'rvo
cataria, haciendo constar expresamente que reúnen todOlS los
reqUisitos de la nonna dos y que se comprometen, en su caso,
a prestar juramento a que se refiere el apartado c) del ar
ticulo 36 de la Ley de 7 de febrero de 1964.

3.2. La presentación de soUcitudes se hará en el Registro del
Servicip de Publicaciones del Ministerio de Trabajo (Agustín de
Bethencourt, 4, Madrid), si bien podrá ll.varse a efecto Igualmen
te en la forma establecida por el articulo ~6 de la Ley de
Procedimiento Administ·rativo.

En el momento de la presentación de insta.ncias se a.compa
fiarán cuantos documentos y justificantes estimen los aspiran
tes convenientes para a.ereditar los méritos a que hacen refe
rencia las normas del apartado segundo de esta convocatoria.

3.3. Los derechos de examen serán de quinientas peseta&.
Cuando el pago de los derechos se realice por ,giro postal, las
solicitudes deberán hacer constar en la instancia el número del
resguardo del mismo. Cuando el pagO se haga directamente
en la Sección de Administración del servicio de Publicaciones,
se entregará al mismo tiempo la instancia, retirándose el recibo
correspondiente.

3.4. Tennlnado el plazo de presentación de instancias y
comprobado el requisito de pago de derechos a que se refiere
la norma anteti.or, se publicará en el «Boletín OficisJ del Es
tado» la lista provisional de admitidos y excluidos.

Los interesados podrán interponer la reclamación prevista
en el articulo 121 de la Ley de Procedimiento Administrativo
en el Plazo de quince <tiaa a contar desde el a1gu1ente al de la
publicación de la lista a que se refiere el párrafo antet19l'.

4. Designación del Tribunal.
4.11. Una vez firme la anterior resolución, el Secretario ge-

neral Técnico del Ministerio de Trabajo designará el Tribunal
Calificador y los miembros suplentes del mismo, haciéndose
pública su composIción en el «1301etin Oftcial del Estado», pu
diéndose impugnar COlÚonne a lo dispuesto en el apartado se-
gundo d.l ar\!c\Úo Quinto d.l Decreto 1411/1008. d. 'nd. Junio.

El Tribunal estará constituido por 108 siguientes miembros:
Presidente: El Director del Servicio de Publicaciones o per-

llana en quien delegue
Vocales:
El Subdirector del Servicio de Publicaciones.
El Oficial Mayor del Ministerio de Trabajo.
Dos funcionarios del Cuerpo Técnico de Administración Ci~

Vil con destino en la 8ecrebU'Ía General Técnica del MÜl1sterto
de Trabajo, actuando como Secretario el de menor edad.

Se nombrarán tantoB Vocales suplentes como '"tular9.

ll. Fa.e de oposición

1. El eJer~c10 de oposición consistirá en el desarrollo por
escritQ, durante un periodo máximo de cuatro h011lBt de cuatro
temas .legldos Por el Tribunal en .1 momento d. la ..l.br....
ción del .jerclolo, uno d. cada uno d. las Parteo d.l programa
que se publica a conttnuaclón.

2. La callflcaciÓll d. los .J.rclclos será reallzada por .1
Tribunal. QU. podrá otorgar de cero a diez ]>lU1t9s por cada
uno de los temas desarrollados, siendo necesário la obtención
de un total de veinte puntos para la slJl)eI'aC1.6n de la prueba.

3. La puntuaciÓll obtenida por aquell05 candidatos QU. su
peren el ejercicio de oposición será especia1mente tenida en
cuenta en el momento de analizar los mérltoe de la tase de
concurso

111. Fase de concurso

1. Se ocnslderarán ocmo mérlt05 105 siguientes:
U. Haber disfrutado d. becas pl!Xa ampliación d. estu

dios: Un punto.
1.2. Estar en posesión del grado de Doctor por una Facul..

tad. Universitaria o Escuela 'récmica Superior: Dos puntea.
1.3. Poseer diplomas acreditatiVOS de estudios rea11zad08

sobre mater1as relacionadas con la especialldad de esta convo
catoria: Hasta C~~unt05.

1.4. Haber r o estudios y publicaciones de carácter
polltico social: Basta seis puntos.

1.5. Acreditar experiencia o conocimientos en téCnica, de
impresión, publicación, distribución y organlzaclón d. elD¡>reoas
de las actividadeS sefialadas en el apartado anterior: Hasta ocho
puntos.

1.6. Haber prestado servicios en un Centro de actividad sI
mUar en la Admintstración Institucional, en pueSWf, dlrecUvos
o de responsabUidad: Hasta 10 puntos.

IV. Realización de los ejercicios

1. Una vez constituido 'el Tribunal se publicará en el «Bote
tin OfIcial d.l Estado», al m.,.,. con qulnce df... de antelación,
la fecha o .1 l\liar del comienzo del primer ejercicio. -

2. Los candidatos serán convocados para el eJerCicio escrito
mediante llamamiento único. sI.ndo excluld05 d. la oposición
aquellos que no compareEcan.

V. Actuación del Tribunal

1. Una vez exchúdos los ejercicios y realiZado el oportuno
concW"so, el Tribunal publicará la relación de aprobados por
orden de puntuac~ no pudiendo rebasar éstos el nl1mero de
plazas convocadas, y .levando dicha r.laclón al Secretario
General Técnico para que elaboré la pr~uesta de nombra
miénto pertln.nte.

2. Los opositores propuestos deberán aportar en el plazo
máximo de treinta. dias a partir de la publicaci6n de la lista
de aprobados en el «Boletín Oficial del Estado», los documen
tos a.creditativos de las condiciones de capacidad y requisitos
eXigidos en la convocatoria.

Madrid, 3 de junio de 1969.-El Secretario general Técnico,
Enrique' Sánchez de León.

PROGRAMA

J. T_ia dft Estado Y Dereeho constltucloDal

1. El Estado. El poder. La sabarania. del Estado. Estado y
Derecho.

2. La ConstitUción. El poder constitucional. La retorma cons
tttuc1onal. El constltucionalismo como fen6Dlen.o politico.

3. Constituciones y declaraciones d. d.rechos. Las UJ>er\ades .
públlcos. Las garantias constituclonal.s. La constitución y loo
pOder.. d.l Estado. .

4. La organIZación t.rrltorlal del pOder. El f.udalismo. El
regionalismo. Federaciones y Confeder.aeiones. Poder Central Y
poderes locales. El nacionalismo.

5. La org_ón del Poder d.l Estado. La doctrina d. la se
paradón de poderes. Poderes y funciones.

6. Los par:tidos politicos. Evolución, estructura y funciones.
7. Los grupos de presión. Su función representativa.. Intentos

de represión e intentos de reglamentación de los grupos de pre
sión.

8. La oIJln16n pública. Formas de manifestación. El pUblico
como sujeto de la opinión. Los med101 de comunicación de masas.

9. El. sindicalismo como fenómeno politico. Sindtcatos y par..
tldos de clase

10. . La'participación de los ciudadanos en la via pública. La
d.slgnaclón de loo gobernant... La r.pr..."toclén DOlftica: Doe
trinas Y formas fundamentales. El sufragio: Regfamentaolón y
técnica d.l sufragio.

11. Interpretación deJ. constit'llcionalismo espafiol. CaractereS
generales. Etapas de su deSarrollo. .

12. Las Leyes Fundamental.. d.l R.lno. Su valor jurldlco
formal y eficacia normativa. análisis del PIlero d. loo l!l1OPaf1ol...
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Fuero del Trabajo y de la Ley de los Principios Fundamentales
del Mo'Vimlento Nacional.

13. La Ley orgánica del Estado. Anállwa de su contenido.
14. La J~fatura del Estado: SUB funciones y poderes. La su

ceSién en lá JefatlU"Adel Estado. Consejo del Reino, C9l1seJo de
Regencia

15 Las Cortes Españolas; Antecedentes históricos. Composi
ción, organización y funcionamiento.

16. La organísación judicial espafiola. El Tribunal Supremo.
Jurisdicciones es.pecialeb.

.17 Organización del Movimiento Nacional. El Consejo Nacio
nal. -Est.ado y MovImiento.

18. Le Organ1zac1ón SIndical. Las Sindicatos Nacionales. La
representación sindical

11. Administración pública y Derecho administrativo

1. La Administración pública. La Administración, las t'uncio
lle-s y los poderes del Estado. Administración y Ooblerno.

2. El Derechc administrativo: Concepto y contenido. Tipos
históricos y sistemas cont·emporáneos. El principio de legalidad.

3. Fuente~ del Derecho administrativo. El Reglamento: Con·
oapto :( clases. tnstruccione5 y Circulares. El precedente Bdmi~
nistratlvo. .

4. !..as potestades de la Administración. El acto administra
tivo: Cc}Uceptos y clases. Actos reglados y acto! discrecionales.
La. invalidez del acto administrativo: Nulidad y anulabllidad.

5. El· procedimiento administrativo: Su actual regulaci6n.
A111bitó de vigencia de la Ley de Procedimiento Administrativo.
Procedimlent()..~ especiales. .

6; Los 6ontratos administrativos: La vigente legislación de
los contratos del Estado. Riesgo y ventura y fuerza mayor en
la ,contratación administrativa Revisión de precios. Resolución,
rescisión y denuncia de estQB contra.too.

7 Forma..<¡ de acción administrativa: Examen del Fomento
y sus medios. Teoria de la Policía Administrativa. Manifestacio
nes del Poder de Pol1cla.

8. El Servicio público. Gestión directa y gestión indirecta. La
concesión. y su régimen jurídico.

9. La eXPfopiació!1 forzosa: Concepto y elementos. Procedi
miento general V procedimientos especiales de expropiación.

10. El tloininio públieo y bienes que lo componen: Su uti
lización Los bienes patrill1()niales de la Administración: 8u uti
lización

11. Los re'cursos en vía administrativa.: Conceptos y clases.
Recursos de alzada. Revisión. Reposición y súplica.

12. La jurisdicción Contencioso-administrativa: Naturaleza,
extensión y ltmltes. El recurso contencioso-administrativo.

13. La Administraoión Central del Estado: Organ08 BUpe-
riores: El Jefe del Estado. El Consejo de Minl~tro8. El Vice
presidente del Gobierno. Las Comisiones Delegadas del Gobier
no. División ministerial espailola

14 Organos pel'iféricoR de la Administración Central. Los
Gobernadores civiles. Gobernadores generales. Subgobernadores
y -Delegados del Gobierno. La~ Comisiones Provinciales de Ser
"Vicios Técnicos.

. , 16 La Administración inst-itucional. Concepto y claaifica
c1(~n. de. los ente8 públicos no territoriales. Creación y extinción.
PrmcipIOs generales sobre su org'anización y funcionamiento.

16. La Administración Local: Su concepto y evolución en
España. Entidades que comprende. Relación entre la Adminis
tración Central y Local.

17 Lo~ funCIOnarios públicos.: Concepto y clases. Organo.<; de
la función pública en Espafia. Deberes y derechos de los fun·
clonarios, situaciones e Incompatibilidades.

18. Régimen dlile1plinario' de la función p.ública. La fun·
ción pública de la Administración institucional en España: Su
problem§.t1ca.

19 Extinción de la relación funcionarial, Las clases pasi
vas: Seguridad Social de los funcionarios

2Q,El control financiero de ia. actividad administrativa:
Funciones de la Intervención General del Estado y del Tribunál
de Cuentas

111, Administración laboral y de la Seguridad Social

L El Minis~no de TrabajO Antecedentes y evolución. Es
tructura orgánica actual: El Ministro. Competencia Delega
ción de funciones.

2. Subsecretaria de Trabajo. Organización y funciones. Or·
g~mizaci6n de trabajos portuarios

3. Secret·aria General Técnica: Su el'ltructura y atribuci<r
nes. Gabinete de Estudio y Asesorías. Especial consicteraci6n
del Servicio ge Publicaciones: Organiza'ción y funciones.

~ ;Dirección General de Trabajo: Sus funciones. Estructura
orga.mca y cometidC'. de las Subdirecciones Generales de Tra
bajo y Empleo. Sus Secciones.

5_ Dirección General de Previsión: Sus funciones. Estrnc~
tura orgánica. La Subdirecc;i.ón General de Previsión: Su co
metido y Seccione!.

~. Dl:i'ección General de JurIsdicción del Trabajo: Organi
z~lón . y funciQnes. La Inspección General de Magistraturas.
DIrección General de Promoción Social. Organización y fun.
ciones. La Subdirección General de Promoción 806ial: secctones.

7.. Serviclqs ProvinClale8 y Locales del Ministerio, de Trabajo:
Estudloesueclal de las "Delegaciones de Trabajo. tos Sérvlcios
!Provinciales de Empleo.

8. La ln&pección de Trabajo: Antecedentes en 'E:spaña. Su
regulación actual. Facultades y organización.

9. La relación jurídica de trabajo. El contrato de trabajo.
Reglamenta.cione8 de Trabajo. Convenios Colectivos y Regla
mentos de Régimen Interior

10. La Seguridad Social española. Principios-generales de la
vigente Ley de Seguridad Social. Régimen general y regimenes
especiales. Sistemas especiales. CoLizacIón y recaudación.

11. Alcance de la acción protectora en el Régimen General
de la Seguridad 8'ocia1. El accidente de trabajo: Su concepto
y asesoramiento La enfermedad profesional: Su concepto y as&
guramiento

12. EntIdades g'estoras del Régimen General de la Seguridad
Social. El Instit·uto Nacional de Previsión y el Mutualismo La-
boral. Colaboración en la gestion

13. Las Universidades Laborales: Su contenido; considera,..
ción de la Ley y Reglamento: Régimen becario y de financia·
ción. Escuelas Sociales y de Capacitación Social.

14. El programa de Promoción Profesional Obrera.. Objeti
vos. Características y metodologia, Planificación, modalidades de
gestión y organización de los cursos: El Centro móvil. Fun~

cionamiento de la Ger€ncia.
!ti. Fondo Nacional de Protección al Trabajo: Su organiza

ción y funcionamiento, Ayudas del Fondo. El Fondo Nacional
de Difusión de la PropIedad Mobiliaria

16. La Organización Sindh:al espafiola. El Sindicato ver·
tical. La representación sindical: interna y externa.

IV Materias especiales

1. La noticia Defirución y simbolismo. Titulación de la no·
ticia La descripción. La narración Los editoriales.

2. Tipos de imprenta. TiptigTafía. La elección de tipos. La
linotipia, la telelinoUpia y la caja. Elementos auxiliares de com
pOBie1ón. Medidas tipográficas y cálculo de originales.

3. Técnicas de impresi6n: La composición. El fotograbado.
El huecograbado. El «offset» La rotativa. El papel. La tinta.

4. La redacción y la imprenta. El maxcado. La composición.
Corrección de originaJ.es. Signos usados corrient'en1ente. Justifi
cación y prensa La. «teja». «El casado». La confeoc16n.

5~ Costos periodísticos El papel Los residuos. La circulación.
Canales. La publicidad La tirada. La redacción.

6. Régimen jurídico de la prensa. Inglaterra. Francia, Ale
mania; Italia, ,Suiza, Estados Unidos, ausia.

7. Régimen jurídico de la prensa en Espafía. Ley de Prensa
e In!prenta. Delitos de calumnia e injuria. Estatuto del Peria-
dista. Derecho de réplica y rectificacIón.

8. La prensa mundial Principales periódicos. Densidad pe-
riodística. Las agenciaf, internacionales. Las cinco grandesagen
cias mundiales.

9. Secciones periodisticas-Los corresponsables. La cr6hica
local. El articulo La interviú La critica.

10. Periodismo en radio y televisión. Regulación legal en
España. Plan de radiodifusión. Régimen juridico de TVE.

MINISTERIO DE AGRICULTURA

RESOLUC¡ON de la Subsecretaría por la que se
anunCÍJ:1n 17 Secretarías Provinciales' del Mint3te
rio de Agricultura para su libre designacfón entre
Técnicos de Administración Civil.

El articulo 124 del Reglamento orgánico del Ministerio -de
Agricultura, aprobado por Decreto 3108/1968, de 28 de noviem
bre, clasIfica. el cargo de Secretario provincial como de libre
designación del Subsecretario del Departamento entre los fun·
cionariOB del Cuerpo General Técnico de la AdminiBtraci6n ei·
vil del Estado

En su virtud. esta Subsecretaria, teniendo en cuenta lo es
tablecido en el artículo tercero, párrafo segundo, del Decre
to 1106/1966, de 28 de abril, na acordado anunCiar la Ubre pro
visión de las secretarias de las Delegaciones Provinciales del
Mitlisterio de Agricultura de Alava, Albacete, Alicante, Avlla.,
CácetW, Guadalajara, Huesca, Jaén, León. Lérida, Lugo, Madrid,
Murcia.. O\"ense 8alam611ca, VRlladoUd y Zamora. para que too
dos los Técnicos de Administración Civil que lo deseen. expon
gan SUs méritos. mediante solicitud elevada a esta Subsecre.
taría, dentro del plazo de quince días, contados a partir del
siguIente a la publicación de la presente Resoluei.Ó1l,

Los aspirantes deberán hacer constar en la solicitud SUB. c;la
tos personales y remitir un ((curriculum vitae» y une. relación
de mérito..'l clasificados del siguiente modo:

1.0 Puestos d.esempefiad08 en la AdminIstración Pdbl1ca, con
expresión del tiempo que se ha permanecido en cada uno.

2.0 PubUcaciones, estudios y trabajos realizados sobre la. Ad-
ministración PúbUca.

3.0 Calineacionea académicas en la ensefíRIlZas 8uperior~
4.0 Cursos y estudios reaJjzadoe en la Escuela. Nacional ele


