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Tema. 9. DocwnentaciÓll obligatoria. de los extranjeros para
su entrada en Espafia........Pasaportes y Visados.-8us clases.

Tema 10. Aduanas y fronteras.-Disposiciones en la mate
ria.-Facllldadespara exportación de articulos manufacturados
a4qWrldos :POr turistas.-Régimen de divisas.-M. Instituto d.e
Moneda Extranjera.

Tema 11. Principales disposiciones sobre la inversión de
caPital extranjero en Españ.a.-J:.,egislaeión fiscal relativa a ex
tranjeros que desean residir' en España.

Téma 12,. Entrada y salida de VehiClÜOS en Españ.a con ca,..
rácter temporal.-Matrtcula turistica.-Uso y circulación de ve
hículos de motor.-El Real Automóvil Club de iEspafia.

ANEXO n

TtlIBario para el segundo ejercicio que han de realizar los aspi·
rantes a. Guias y Guías·lntérpretes de Málaga.

Arte y Folklore

Teme. 1. Nociones generales de Historia del Arte y 'teoría.
de los estilos clásico. románico. góticó, renacimiénto y barroco.

Tema 2. El Rena.c1miento.-Bstilos Isabelino, Cisneros, Pla
teresco y Herreniano.

Tema. . 3. Principales monumentos religiosos, civiles y ca&-
trenses en la. provincia de Málaga.

Teme. 4. La. Catedral de Málaga.
Tema 5. La. Alcazaba y el castillo de Gibralfaro,
Tema 6. Parte monumental de Ronda.
Tema 7. Parte monumental de Antequera.
Tema 8. Artes decorativas y popu,lares.-Artesanía, cerá·

ml-ea., vidrios, hie1"ros, armas, encajes, etc., con especial men·
ción de la. provincia.

Tema 9. Los grandes maestros de la pintura espafiola.
Tema 10. Los grandes escultores espafioles.-La. escultura

en madera policromada.
Tema 11. Artesanía y escritores más déstacados en Málaga.
Tema 12. Fiestas principales en la provincia de Málaga.

Cantos y danzas malaguefias.
Tema 13. El traje y la vivienda populares en Málaga.
Tema 14. Gastronomía y vinos en MáJaga.-Tradiciones y

leyendas en la proVincia de Málaga.

Geoqrafia, Historia y Literatura

Tema 1. Situación y caracteristicas generales de la pro-
vincla de Málaga.-Elementos geográfico-geológicos.-Extensión
y número de habitantes.

Tema 2. La agricultura, ganaderia e industria en Málaga.
Tema. 3. Caracteristicas del paisaje en la provincia de. Má

laga.-Sitios de altura, lugares y bellezas naturales, clima, cos
tas, playas, puertos, etc.

Tema 4-. La prehistoria y la Edad Antigua en Málaga.
Tema 5. Historia de Málaga durante la Edad Media.
Tema 6. Historia de Málaga en las Edades Moderna y Con

temporánea.
Tema 7. Nociones de historia general de España.-La Re

conquista..
Tema 8. El comienzo de la. Edad Moderna.-Crist6bal Co

lón. La época de los descubrimientos. La expansión espafiola.
Tema ,9, Los Reyes Católicos y la organización social y po.

lítica de ESpafia.-Las Leyes de Indias.~istema colonial e~
pafio!.

Te:rn.a 10. Los Austrias.-Carlos 1 y Felipe n.-La deca
dencia de los Austrias y la Guerra' de Sucesión al Trono español.

Terna11.LosB01.bonesenBspafia.~FelipeV.Luisl, Fer
nando VI, Carlos III y Carlos IV.

Tema.' 12. La. Revolución francesa y el comienzo de la Edad
Contempa.ránea.-La invasión francesa en España y la Guerra
de la Independencia.

Tema 13. El siglo -XIX.-Los movimientos revolucionarios.
Reinado de Fernando VIl.-Isabel n.-Las guelTas carlistas.
Períodos revolucionarios de 1868 a 187S.-La restauración.-Rei~

nado de Alfonso XIII.
Tema 14. El Alzamiento Nacional. Espiritu del Movimiento.
Tema 15. La Espafia actual.-8iste1na de gobierno.-Prin

cipios 'generales que inspiran la Ley Orgánica del Estado, awo
bada por referéndum de 14 de diciembre de 1966.

'l'ema 16. Legislación laboral en Espa.fia.-Transformac1ón
social _y desarrollo industrial.-SituaciÓIl econ6mica.-El Plan
de Desarrollo Económico y su importancia en el futuro.

Tema 17. Los origenes de la literatura española.-iLiteratu
ra castellana en la Edad Media.-La épica y la lírica.- El si
glo XV.-Los romances.

Tema 18. La mí&tica y la ascética.-Santa. Teresa de Jesús,
san Juan de la Cruz.:-Su importancia en la literatura es-
patiola. .

Tema 19. El renacimiento.-La novela de cabaUeria.-La
1mportancia de Cervantes: «Don Quijote de la Mancha».-EI
Siglo de Oro en la literatura espafiola.

Tema 2O.-El romautic1smo en la l1teratura espa.:fí.ola.-La
novela en el siglo XIX espafiol.--El naturalismo.-Galdós y los
cEpIaodioa. NalllcmaI....~La generación del 98.

Tema 21. La literatura espafiola. desde 1920 hasta la actua-
lldad.-Filosofia y los grandes ensayistas.-El teatro en Espa.
fia.-La novela actual.

Tema 22. Los erandes premios literarios en Espa,fta..-La
Asoe1aclón Internacional de Escritores de TurIBmo.~Lil>Nis de
viajeR por Espafia de autores espado1es y extranjeros.

MINISTERIO DE LA VIVIENDAl

RESOLUCION de la Dirección General del Insti
tuto Nacional de la Vivienda por la qUe 8e convoca
oposición libre para eulnir plazas de Oficlales ad
ministratfvos ele segunda de la Escala Técnico-Ad
ministrativa de dicho Instituto.

Vacantes en el Instituto Nacional de la Vivienda determina~
das plazas de Otlciales administrativos de segunda de la Escala
Técnico--Administra.tiva del Organismo, esta Dirección General,
en uso de las facultades qUe le están conferidas y previa apro
bación de la Dirección General de la Función Pública., ha dls"
puesto convocar la presente oposición Ubre, con sujeción a lo
establE!C:ido en el Decreto· de 27 de junio de 1968 y en la Ley
sobre Régimen Jurídico de las Entidades Estatales Autónomas
de 26 de diciembre de 1958, para cubrir dichas plazas, de acuer
do con las siguientes normas:

Primera..-se convoca oposición libre para. cubrir en' propia-
dad siete plazas de la Esoala Técnico-Administl"ativa del In&
tituto Nacional de la ViVienda., más las vacantes que puedan
producirse hasta la fecha en que finalice el plazo de presenta
ción de instancias, as1 como las que puedan producirse por ju·
bilación forzosa en los seis meses siguientes a la publicación
de la convocatoria, fijándose el nÚDlero exacto de las plazd.s
a cubrir en esta oposición al publicarse la lista prov1slana! de
admitidos y excluidos a qUe se refiere la norma quinta de la.'
presente convocatoria.

Tres de las plazas convocadas corresponden a la categoria
de Oficiarles admfnistrativos de segunda de los servicios ,Cen
trales, y .las 'Cuatro restantes, a la de Oficiales administrativos
de segunda de los Servicios Provinciales, con destino en las lo
calidades que, finalizada la oposición, se darán a conocer a los 
opositores aprobados.

8egunda.-Para tomar parte en la oposición. los aspirantes
deberán reunir en la fecha de terminación del plazo de presen:'
ta-eión de instanciM 108 requisitos si-guientes:

a) ser español y mayor de edad.
b) Poseer titulo de ensefianza superior universitaria· o téo

nica o de Profesor Mercantil, o tener aprobados los estudios que
habiliten para la obtención del título correspondiente.

c) Carecer de antecedentes penales.
d) No padecer defecto físico o enfermedad que le incapacite

para el servicio.
e) No estar ·inhabilitado para ejercer cargos pllbllcos y no

haber sido expulsado de ningún Cuerpo del Estado o corpora.
ción Pública por disposición gubernativa o 1'aJlo del Tribunal
de Honor o condenado por delito dolosos.

f) En el caso de aspirantes femeninos, haber realizado el
Servicio Social o estar exenta del mismo.

Tercera.-En las instancias solicitando tomar parte en la
oposición, que se dirigirán al .ilustrisimo sefior Director general
del Instituto Nacional de la Vivienda y en las que se harán
constar el nombre y dos apellidos, edad, domicilio y título aca.
démico del aspirante, se manifestará expresa y detalladamente
que se reúnen las condiciones exigidas en la convocatoria, y que
se asume el compromiso de jurar acatamiento a los Principios
Fundamentales del Movimiento y demás Leyes Fundamentales
del Reino.

A dicha instancia se acompañará el recibo de haber abonado
o remitido por giro postal a la Sección de Tesoreria. (Habilita
ciÓIl) del Instituto Nacional de la Vivienda, la cantidad de qui..
nientM ¡::Ieset'RB en concepto de derechos de examen.

Cuarta.-Las· instancias solicitando tomar parte en la opo
sición se presentarán en el Registro central del Instituto Na
cional de la Vivienda, Gobienl08 Civiles, Delegaciones Provin..
ciales del Ministerio de la Vivienda. Oficinas de Correos. o ante
las representaciones diplomáticas y consulares espa.tiolas, cuando
sean suscritas por españoles en el ,extranjero, hasta las trece
horas del último, de, los treinta dias hábiles, 'Contados a. part1r del,
siguiente a la publicación de esta Resolución en el «Boletín Ofl..
cial del Estado».

Quinta.-Finalizado el plazo de presentación de instancias, el
Instituto Nacional de la Viv~nd.apublicaráen el «Boletín OOc1al
del Estado» las listas de aspirantes admitidos y excluidos, ha-
ciéndoseconstar en la primera, el grupo en que hayan sido in...
cluídos los opositores que soliciten .acogerse a 1011· beneflca:. •
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la Ley de 17 de julio de 194'. Los lntereladoA, en el plazo de
quince díaa hábiles desde el siguiente a la. publioac!ón de aQue
lIa$ U.tol. po<lfán lnterooner onto la O1.....ioo Oener~ del
Organl!m1o la reelamlc16n OJJC!liun., oonfO!'ft'le • lo d1lPueato
en el articulo 121 de la Ley de Proieedtm1ento Administrativo,
contra, la exclusión de que hubiese Sido -objeto; transcurrido
el plazo señalado sin que se hubieran producido reclamaciones
o si fuesen desestimadas las producidas, se estimarán aquellas
listas como definitivas.

8ext&.-Vna ve:z¡ que sea definitJva. la liSta. d~oposltores ad
mitidOI. se llorá públlea en el «Boletln Oflolal da! llotr.<Sos. lo
comp?Sic16n del 'I'ribunal que ha de juzgar la oposición, el cual
estara constituído en la forma siguiente:

Presidente: El illlstrls1mo señor Director genera.!. del Instituto
Nacional de la "l\Tienda, que podrá del8If&P .. 1Ul Subdirector.

Vloepre.ldente: Un l!ubdl....t<>r reruiral. delllN'do por elllu:;·
trísimo setior Director general.

Voeltles: El Abollado del E.tado. Jet. ele 1.. A..1Orta Jurídica
del Instituto Nacional de la' Vivienda un ..oretarto de Subdi
rección. un Jefe de Sección y un FunCionario de la ~cala Téc
nioo-aetm1niltrativll del Orran1altlo.

secretario: Un tunelo!1&rl0 Wonl~a4mlnl.tr&tlvo de la lec
clón de PeraonllJ. ,y 8en1ciOl.

Séptlm..-La lecha. I10ra y lu~ar del comíen.. del primor
ejercicio, que no tendrá lUlar 1l1no dupu.6a de tranacurrld08 .,
meses desde la. hJoha de pubUoac1ón de ..ta convocatoria, ..
anunciaré. oon quince díaa de antelaalón, al menos, 8ft el «ÍJ00
letin Oficial t!lel matadoa.

OctavR.-La oposición constará de los ejercicios siguientes:
Primer ejel'Clolo.-oo""llIt1r~ en deS&l'l'OlIor. por ..arito. du

rante el pl~ máximo de tYeI horu. un tema IObre ma.terla
general de viviendo.. e.oado a la lUOrto, <le entro 10ldloa que lO
harán públlco, un el eSOI.tln 011010,1 ael Eotado». acn lo ant.
lación Ue ¡,mm.. al comtlJUlO de 1& oJ)08101ón.

Seiundo .Jerciclo.--oonsi.ttrá en do.noDar, por escrito. du
rante el pl_ móJ<lmo ele tree I1or... un temo socado a lo auerte
de entre 10' Q.ue componen el procrama. que se adJunta a ,Ita
convocatoria, referente a Dereoho Civil, Hipotecarlo, FlaClal y
Administrativo.

Tercer .jerciclo.-oonltstlrá en desarrollar I por '8Grito, y en
el plazo máx1mo de tres horas. un tem" sacado IL la luerte de
e~1tre. l~ que OOfUponen el P1'OIfama 8\lbre Legislaoión de Vi..
vlendaa, Que se adjQnt_ a elite. convocatoria,

Cuarto ejercic1o..-()orls18tiré. en NlOlver, por ••crito, y en el
plazo máximo de tres horas, un supuesto prácttoo redactado por
el Tribunal, sobre 1u materias de la competencia elel Instituto
Ns.elon~ de lo VlvIend..

Novena.-Los tres prUner08 ejercicios, de que conlta ia OpQil.
ción. serán calüicados, con una. puntuación de Clro a di... qu&o
dando· elemtnadoa aquellOl opositoreac¡ue en cada uno ~ ellot
no alcanoen l. PuntU..ctÓll de cinco. :pn ejerGloio ouarto se oali·
ficará con la puntuación de oero a olnoo. quedando elimimu:lotJ
aquellos opositores que no aleanoen la puntuaciónminlma de
Z.5 punto«. La call!l.o.aIón do cada _Itor lO obtendrá con lo
media aritmética de las puntuaciones que ofrezca cada miembro
del .Tribunal, teniendo en ouenta que no _ OCIIlPutarán para
dicha m.die. las doI notas extnrnu.

Todoa los ejerciotos, inolUlO el ouarto, orin leidos en público
por los opositores y califioado. delpUé.!, previo examen d.8 105
mismoa. por el Tribunal. quien. a la. tiennina.olón ele la. lectura
de cada ejercicio, publicará la relaulÓ11 de opolito...., oon eX~
presión de las calüicaciones obtenidas. La suma de las puntua..
dones corl'88pondient8s 1. C8da ...pirante en los cuatro eje16ioios
de la opolioilm. Beré. laque determine su calificación definitiva..

Déalma,-Una. vez terminada la oaJ.i!lcaaión ~o loa alpiran.
tes. el Tribunal publioará la relación de aprobadoa por orden de
puntuaciÓll, no puectiendo rebaw ésto. el nÚ11lCl:ro clt pll\lllaa
convOO&d.aa. inorementldu en las VACantes produoidll. de aoue,r.,
do con la norma. .. primera de .Ita oonvocatoria. y elovlU'á dioha
relación al ilustrísimo sefior Director general de este Inttltuto,
para. que elabOre la propuesta de nombramltntio pertinente

Al propio tiempo remitirá a dicha autoridlld el aeta. de la
última leSIón, en la que ha.brá.n de fiJura: por orden (le pun~
tuación todos 101 OPOSitaN. que, habiendo IUPet'adO todas lu
pruebas. excedIeran dél. número de plazas a cubrJ,r, a los efec
tos de la norma tuldéoima de la. prollente reloluei6n.

Aquello!!! que figuren en la. relahión a que se re:flere el bá·
Trato primero de esta nonna, presentarán, en. la Sección de
Personal y o!ervic1os del Instituoo Nacional de la Vivienóa,
dentro de los treinta dias sIguientes a l. publ1ca.alón de la
mism'9,. 108 documentos siguientes:

a) Certlf!eaclón de nacimiento expedida. por el Recistro 01·
vil y Iegal1l!!ada en 8U Ca80. .

b) Copia autenticada del título universItario o de enaeñan·
Za técnIca superior o de Profesor Mercantil, o certificado de
haber apro~ado los estudios reglamentarioB pa.ra obtenerlo '1 de
haber verU1cado el parro de los derecllPs para. lu exP.:8dic1ón.

e) Peelaración jurada de no hallarse Inhabilitado para el
ejercicio ele cargO púbUeo ni haber sido expu1Jado de ninlún
Cuerpo del Eetado o Oorporación Pdbl1ea. por diepoa101ón gu..
bemativa O fallo del Tribunal de Honor.

dJ aertl!lcado del Rollstro aentr~ <le ~lUldos y Robeldes.
que juatifiquo' no haber Ildo condlnaelo por deUto. elolOlios y
atrae que tnh..bUtten p&l'a el ejercicio de funoionea pÚblloaa.

.) o.rt1fiaado médloo acreditativo de no l)Q,(1eoer eut,rme
dad contagiosa ni defecto físIco, que le imposlóiUte pata el .r..
vicio.

/) Jln el llllIO d. o_ltorco lemen1nOll. oertilloo.do ele haber
oumplido el servicio Soci::¡,1 o a.oreciitando la exenoión,

Los que ten,,,,,, lo OOIIdloloo do luncionariOll públicos e$torán
exento« do ju.tul..... documenlolmente 1.. condloiollOij y re<lulo
sitos ya d.emoltradó. DlUA obttner .IU nombramiento, debiendo
presentar certificación del Ministerio y Organisino del que de
pendan, acreditando su condiCión y' cuantas cincunstancias cons
ten en su hoja de servicios.

Undéeima.-Quienl. dentro del PIaBa indioado y salvo CUOI
de fuerza mayor, no pl'8lltnt....n la documentación a, que se re
fiere la norma anterior, no podrán ser nombrados y quedarán
anuladas todas sus 'aCtuaciones sin perjuicio de la responsabi
lidad en qUe hubieran podido incurrir por falsedad en la ius
tanoia referida en la norma tercera..

En ..te CalO, .1 1111iW1.tmo ••fior 8ubc1irector ¡eneral- de ser
viciO'. <lorá .uenta al lluotrtlimo ...i\Or Director ..noral de ••te
Instituto, de la anulación de actuaciones, ant(llJ oitil.da.. pr0P9'"
niendo 1. oobertura d. 1" vQoOante producida. con el pritnEtro de
106 aprobadoS sin plaza, según el Aata del Tribunal, a que 86
refiere la norma décima de la pr..nte convocatoria.. Aprobada
la propuesta, 18 '~ará aJ, oDoitttor que OCU'¡Mt la citada va.
"""te, el plazo de tremto di.. hábil... para la pr...ntociOO <le
la docwnentación ~ que • re!"r. la norma anterior.

Duodé<llma.-Junto con lo lista (le aprob'ados. O Que le rellere
la norma décima, se dará a conocer 8. los opositores la categoría
de las pl~aa· y l~a)i~acián ~eográfica de los destin(ll!! a cubrir,
siendo ~.tos ot,orgMOI de acuerdo con la puntuaeión obtenida
y el orden de preferencia qUe dentro de 108 treInta días siguientes
haya formulado ca.da opositor.

Dec1motercera.-Il1 Prtlsidente del Tribunal. una v~ confec"
cionada la lista definitiva de aprobados, con expr••ión de 1M
plazas y d_tlnOl que han ~ aubrir. elevará al ilustrísimo _ñor
Director general del 1I1IItituto Nacional de la Vivienda, pal'1jl.,
que éste lo baga a su vez al exoelentllimo aeñor. Miniitl'Q del
Departamento, la oportuna propuesta de nombramientos que.
una vez aprobada, 10 publ1ca.rá. en el cBole~ín Ofieial del Estado»,
:mI orden en que los asPirantes áprobados aparezcan en IR reso
luoión minilterial eitl'da, aerá el que ,servtrá de base para.- 8U
esoalafOllamienw en la eli6aJa tQomoo-adminiatrativa. de las ser
Vicios Centrales, o en la de los Servicios Provinciales del, ariElo>
nismo, lGIún CQl'!'e&poncia a la oa.te.oría. Y desttno de- la vaca.nte
que les hubiera 8ido 'Adjudioada.

Madrid, 20 de junio de 1969,-EI Director general, Enrique
Salgado Torres.

PROGRAMA QUE Si: CITA

Dereoha Civil

l\UUa 1.lO El Dereoho objetivo y el orden moral.-Derecho
natural YDerech. IlOIIItlvo.-.Der.cho público y Derecho privado.
Otr.. divalo_ del Dereoho objetivo: lAs eI.recho. "pecloles.

Tomo ~.' ICI O<'ldllJO civil e.paflol: Historia. oontenldo Y ori
tica.-Eficacla del Código cIvil: Eficacia derogativa y el1ca.eia
genera.! supletoria.-J..,eyes no deroi'adas por el Código civil.
Leyea posterior.i :mQdificativas ~ complementa.rlM.

Tenia. S.o Capacid.ad d.e 1& perlOl18 indlviduBJ..---oapaclda.d ju·
rtdica y ca:Pfl.CldRd deobrar.-CircuNltan\lis8 modificativas. La
edad, la mayoria. de edad; ca~cidad de .los menores de edad, de
los emanctpattos y. de los habllit'adoe de edad.-El sexo.

Tema 4.0 La nacionalldltd.......Adqulelelón, cODservaeión. perdí.
ctay recuperación de la nacionaIidad.-La doble naolon8.I1dad.
Condición Jurídica (le los extl'a,njeros.-La ve'61ndad civil: AdquI-
slolón y p6fdi<la.· .

Tema 5.0 Teorta de las personas juridiol\s.......(J1alM de perlGo
naa JuríQicali.~u capaciclad.-Na.cionaJidad y domIcilio de lu
personas julidioaa.. '

Tema 6.' 1JU coeaa.-ooncepto y claees.-eoi8.8 mueblea '6
Inmuebles.-Ooaa8 .no 8usoeptible8 de derechos y no susceptiblel
de tráfioo.-El patrimonio,

Tema 7.' La rep~Bentación en el neHocio juridico.....-Repre
sent&Clón directa e indireota.-JteprelJentaoión volunt&ria y 1..
gal.-El poder irrevoeable.-Autocon.tr8taci6n.-La subsIstenoia
del DOder extinguIdo.

Tem8. 8.0 La prueba.-ApreciaclÓD de la prueba,---.-Medl08 de
prueba.-8u regula.ción en el Código civil-Examen eapeoial d.
los dooumentoa públioos y rrtVadOI. .

Tema 9.-. Influenoia de tiempo en las relaciones jurlcUcas._
cómput.o del tiempo.-La prescripción y sus clases.-La preSGr1p.
ei6n 8xtintlvl\..-La ca,duaidad.

Tema 10 In Derecho l'Cla1: Su concePto ,y diferenciali con el
. Oerecho de crédito.-DerechOi re.les reconocIdos en lá Lei'isl..
Oioo eSplñolo.~Tt_ dudosOl ele d.....hoI 1'001'"

'l'ema 11. El Derecho de Pl'OPIedad; lundO/llento y evolución
Ili.tórloa.-E1 dominio: oonoollW en lo docll1na y cm el O<'ldlio
clvll.-Contenido del dommiG.-Aceiones qUe nacen del dominio.
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Tema 12. Modos de adquirir el dominio.-Evolución de los
conceptos de título y modo.-El artículo 609 del Códlgo civll y
su interPretación.

Tema 13. La comunidad de bienes y cohdominio.-Reglas
del Código civil.-Tipos dudosos de comunidad y comunidades
especiales.

Tema 14. La llamada propiedad horizontal y sus problemas.
La Ley espaftola de propiedad horizontal.-El fomento' de acceso
a la propiedad del hogar familiar: Manifestaciones y sentido
de esta tendencia.

Tema 15. El derecho real de servidumbre.--clases.-Nonnas
fundamentales de la servidumbre de paso, medianería. luces y
vistas de desagUe de los edificios.

Tema 16. Limitaciones administrativas de la propiedad' pri
vada.-Las llamadas servidumbres administrativas.-coneepto y
caracteres.-8erv:tdumbres administrativas que afectan a las edi
ficaciones o al urbanismo.

Tema 17.' La obligación: evolución y naturaleza.-Elementos:
sujetos, objeto y VÍnculo.-Las fuentes de las obligaciones.- Las
obligaciones naturales en el Código civil.

Tema 18 Concepto del contrato.-Sistemas de contratación.
Capacidad de los contratantes.-Objeto del contrato.-La forma.

Tema 19. Perfección y consumación del contrato.-Interpre..
tación del contrato.-Irrevocabilidad de los contratos: La cláu
sula «rebus sic stantibus» y teoria del riesgo imprevis1.ble.-Esti·
pulaciones en favor de tercero.

Tema 20. Ineficacia de los oontratos.-Inexistencia, nulidad
y anulabilidad; sus. causas y efectos.-Confirnlaci6n de los con
tratost-Rescisión ; contratos y pagos rescindibles.

Tema 21. Contrato de compraventa.-concepto y naturaleza.
Elementos de este contrato.-Obligaciones del vendedor y del
comprador.

Tema 22. El retracto convencional: naturaleza, condiciones
y efectos.-Retractos legales; preferencia entre retractos y entre
retrayentes.-Compraventas especiales.

Tema 23. El contrato de arrendamiento; Su función y es-
pecies.-Principios y normas fundamentales del Código civil en
materia de arrendamientos.

Te'Dla 24. Régimen de arrendamientos urbanos en la legisla,..
ción especial; ámbito de aplicación.-PrólToga obligatoria; ex
cepciones; la renta: Su revisión.-Reparaciones y mejoras.-Re-
solución del contrato.

Tema 25. El subarriendo en el inqu1linato.-Subrogaci6n, ce
sión y traspaso en arrendamientos urbanos.-Tanteos y retra.c.
tos de arrendamientos urbanos.-EI arrendamiento de viviendas
amuebladas.

Tema 26. Ei contrato de préstamo: Sus clases. El comodato.
El orecario.-El mutuo.

Tema 27. Contrato de fianza: Concepto y c1ases.-Su regula~

ción en el Código civil.

Derecho hipotecario

, Tema 28. El Derecho inmobiliario y Derecho hipotecario: Su
conc~pto y caracteres.-La· Ley Hipotecaria vigente.-Contenido
y crítica.-El Reglamento. Hipotecario vigente.

Tema 29. El Registro de la Propiedad como O~icina pública.
Demarcación de los Registros.-Los libros de Registro.-Asien
tos Que se practican en ellos.

Tema 30. Los principios hipotecarios: Valor teórico y eficaeia
práctica.-Idea. de los principios de legitimación; fe pública;
prioridad ~ tracto sucesivo: especialidad y legalidad.

Tema 31. Principio de inscripcIón.-Inscripciones constltutl~

vas y declarativas.-La inscripción necesaria y voluntaria: exa.-
men del artículo 313 de la Ley. .

Tema 32. Concordancia entre el Registro y ta rea.lidad ju~

ridica.-Concepto de la inmatriculaci6n.-EI expediente de dcr
minio.

Terna 33 Las actas. de notoriedad y el Registro; clases.
Actas para la reanudación del tracto sucesivo y para la inScrip
ción de ,excesos de cabida.-Tramitación respectiva del requisito
de la aprobación judicial.

Tema 34. Inmatriculación de fincas en virtud de titulos :oú
blicos.-Documentos fehacientes a estos efectos.-Acta de noto
riedad complementaria de titulo público y de incorporacióÍl de
docmnento ),)rivado.-Certificaciones de dominio del Estado, la
Provincia, el Municipio y la Iglesia como medio de inmatricil
lación.

Tema 35. Inscripción de bienes del Estado, Corporaciones e
Iglesia.-In.c;cripción de concesiones administrativas en general.
Inscripción de bienes procedentes de expropiación forZOSR.-Ins
cripción de títulos de división de casas por pisos.

Tema 36. concepto y caracteres del Derecho real de hipo.
teca.-elases de hipotecas.-Registro de las voluntarias.-Capa.
cidad y responsabilidad del sujeto pasivo.

Tema 37. Bienes hipotecables, no hipotecables e hIpoteca
bles con especiales modalidades.

Tema 38. Hipotecas legales.-Hipoteca legal a favor del Es-
tado, la Provincia y el Munidpio.-Prelación de los créditos a
favor de la Hacienda.

Tema 39. Procedimiento judicial sumario de ejecuci6n hí
potecarta.-El .principio de subSistencia de hipotec'as y grav~

menes preferentes.

. Hacienda ptlbllca

Tema 40. Concepto de la Hacienda púbUca.-SU ordenamien
to juridico.-Ley de 'Administraci611 y Conta.bilidad; idea de su
estructura y contenido. .

Tema 41. El presupuesto: Concepto y clases.-Los principios
presupuestarios.-Los presupuestos del Estado: Articulado de la
Ley y estado de gastos e Ingresos. .

Tema· 42'. Régimen jurídico de la preparación. aprobación,
control y Uquidación de los Presupuesto.s del Estado y Organf&-.
mas autónomos.

Tema 43. Idea sobre las llamadas contabilidades especula.
tivas y admlnistrativas.~oncepto de contabilidad pública y sus
clases.-ContabUidad del Estado, Corporaciones Locales, Orga
nismos autónomos y Empresas públicas.

Tema 44. .Contabilidad ejecutiva del Estado y de los Orga
nismos autónomos.-Estudio especial 'de esta Últi."lla referido
a! Instituto Nacional de la Vivienda.-Funció!) fiscalizadora de
la Intervención General y sus Delegaciones.

Tema 45. Contabilidad crítica del Estado y de los Organis
mos autónomos.-El Tribunal de Cuentas del Reino y sus fun
ciones.-Expedientes en juicio de, cuentas y fuera de cuentas.

Tema 46 Los ingresos públicos; coneepto.---Clasificaciones:
Ingresos ordinarios y extraordinarios.

Tema 47. El Patrimonio del Estado; evolución. históricR.
Bienes que lo integran.-Organización.-Normas generales,-Pre
rrogativas del Estado,-Deslinde.-Adquisici6n de bienes y de
rechos por el Estado.-Patrimonto de los Organismos autónomos.

Tema 48. Los tributos: Corlcepto, naturaleza y C'lases.-Es
tud10 eSl?f:cial .del impuesto.--su concepto y fundamento.-Cla
s1ficación de los tn1puestos,-Principios de la imposición.

Tema 49. El sistema tributario español vigente.-Examen de
conjunto de las principales modificaciones de la Ley 41/1964, de
11 de Junio.-Impuestos suprimidos por esta Ley.

Tema 50. Principios generales del orden tributario en la Ley
española.-L'aS normas tributarias.-Aplicación de las mismas.
Principios positivos jurisprudenciales y doctrinales de la inter~

pretación de las normas tributarias.
Tema 51. La Contribución ,Territorial Urbana.-Concepto,

naturaJeza y antecedentes históricos;-Hecho imponible.-Exen
CJones.-SuJeto pasivo.-Determinación de la base imponible.

Tema 52. El Impuesto sobre los RendimIentos del Trabajo
Personal: Concepto, naturaleza y antecedentes histÓficos.-Hecho
Imponible.-8ujetos pasivos.-Base y tipo de gra.vamen.

Tema 53. El Impuesto Genera! sobre la Renta de las Per
sonas Fisicas: Concepto, naturaleza y anteced.entes.-Sujetos pa~
sivos.-Estimación de la base jmponible.-Tipo de gravamen.
:Deducciones y desgrava.ciones,

Tema 54. La imposición indirecta: SUs m.anifestaciones.
Evolución h1stórica.-El Impuesto General sobre el Tráfico de
Empresas.-COncepto y naturaleza.-Disposiciones generales.--8u
delimitacIón en relación con el Impuesto General sobre Trans
misiones Patrimoniales.

Tema 55. Tributación de las ventas y transmisiones en gene
ral-Tributación de obras y arrendamientos de bienes.-Tribu
tacl6n de los arrendamientos y prestaciones de servicios en
general.-Tributación de las operaciones típicas de determinadas
Empresas.-Exenciones.

Tema 56. Impuesto General sobre Transmisione5 Patrimo
niales y Actos Jurídicos Documentados: Su ámbito v contenido.
Transmisiones patrimoniales ínter vivos~ Actos sUjetos y actos
no sujetos.

Tema 57. Exenciones y reducciones en el Impuesto de Trans
misiones Patrimoniales inter vivoS.-Enumeración de las más
importantes.

Tema 58.~EI Impuesto General sobre las Sucesiones: Su fun
damento.-Normas aplicables.-Actos sujetos, exentos y bonifi·
cables.-EI sujeto pasivo del Impuesto sobre SuceS'iones.-Base
liquidable.

Derecho administrativo

Tema 59. La Administración Públ1ca.-Actividad administra
tiva y actividad polltiea.-Administración y Derecho.-El Derecho
administrativo.-AplicacI6n a la Administración del Derecho
privado y de otras ramas del Derecho.-EI régimen adminis
trativo.

Tema 60. Los principios de jerarqllia de normas y de reserva
de Ley.-Nul1dad de pleno derecho de disposiciones administra
tivas por infracción de tales princlpiOB.-La posibilidad de re
currir oontra las disposiciones de carácter general en la doc
trina y en nuestro Derecho positivo.

Tema 61. Los sujetos en el Derecho administrativo.-Con
cepto y clasificación.-El Estado y la Administración; Doctrinas
acerca de la personalidad jurídica de ésta última.-Régimen de
nuestro Derecho positivo.-Otras personas .1urídicas públicas:
entes territoriales "'f. entes institucionales.

Tema 62. El principio de legalidad.-Potestades de la Ad
minlstración~ Modalidades y límites.-Lo discrecional y lo re
glado.-Gohtrol de la discrecionalidad.-La desviación de poder:

Tema 63. Los actos jurídicos de la Administración: Actos
juridicos, públicos y privados. El acto administrativo: concepto
y elementos.-El silencio adll1inistrativo.-Los actos tácltos.-La
eficacia de los actos admInistrativos.-PubHcación y notificación.
Ejecutorled.a.d de los actos administrativos.-La suspensión de
la ejecución: Sus clases.
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Tema 64. Nulidad y anulabiUdad del acto administrativo.
Los errores materiales o pe hecbo.-A-ctos convalida.blea: Modca
de OOftVlllda\llón.

Tema 86, Deeluación de nulidad de pleno derltcmo y &nul...
ci6n de los actos administrativos por la propia A<lIntnj¡trael6n,
medlante I1 revlol6n <le oficio: 0 ..00 en qu.procede. trámliea.
posibilidad de recurrir contra el acuerdo amuPotorl0.-elllOe ax~

cepeion-ales, procedimientos fisceJes ele revtlJ16n•......orm~ di
la r""ocs.ol6n.-t.a r""lolón <le loo actos In la vi. jurla cclonal
a instancia de la Admlnistraetón: Declaración previa . e la le·
sividad; requi.&itQS y procedimiento.

Tema 66. Los _tratoo de 19, AllminiotrllOlón.-cfll.rlo. ae
distinción entre 10& oontnt<m admtnlltrattvos y 101 demÑ con
tratos del l!lBtRdo.-Natur.l••• y r6¡lmen jurialoo.-Dlll¡lOl;leIoo
nes generaJes.-Orga.rn.sm08 cmnpetentes para su celebraeiOn.
Pre"ogatlv.. de Der.cho públlcn.-Ilooqullltos pr.vIo. al otor.
gamlento del contrato.-lIllemsntos personalea: Incapacidad e
incompatlbtlid.B.des.-Las formas de contr..taeión.-PlIJWjBI,.......P.r-
feccionamienros del contrato.

Tema 67. Contenlao y cumplimiento de lo. cont.atoo Il<lml.
nlstratiVúli.-Mo<lll1clUlIonea dll contrl>to: FlICultlldlll 1II(Idif1.....
tiv•• ae la Admlnl.strllCi6n._L••xlllllllón a.nliolpll4la del collt ...
to: Rescisión p<:lr la Administraoión; coni8ouencia.-o<mlwulolón
del cQutrato....-Pago elel prenio.-La. mora.-D8BiÓn del contrato
y suboontrato.

Tema 68. ~élllmen le¡¡al de los contrato. de obr.., contr..too
de ¡ostión de 28rvicioB ¡;nlbliOOJi y contratos d. lumintltrQll.
CI••lllc.eI6n y regl.tro di oontr..tlatao y .umlnl.trl.l!ore'rlle¡l.
tra de 10.& nontratoa.

Tema 69. li'1WlIlllnllento .qminl.tratívo.-iu rqul""lán Ilt
gal: Amblto ae apllcl>elón de la Loy de ProoadimlOl1to Admlni.l
tratlvo.-1Il1 proce<lilnlonto o.dmlnl.tr.tlvo....1Il1 proo04lnlieJlto ...
neral.-Los interl'¡UWOIi.-ActU8.4iÓn adminiBtl'ativ..,-Irúoiacicm.,
orcUinación. initrUGQión y terminación del proaedi!piento.--Re-
cursos administrativQs, '

Tema 70. LOR' Procedimientos 8Ilpeciales.-El prOoedlm1ento
para elaboración de disposiciones de oarácter. gena...al._BJl p1"9"
ceQimiento s9.nclonador._Reolamaciones previk al ejereielo de
acciones en vi.. judicial.-Principales prooedimlentos a4mlniB
trativos especiales lubsist.ntes.

Tema 71. La re8p.onlabUidad de la Admln1straci6n: Prin
eipalH teoriu.__La reiponn.butdlld de la Administraoión en la
legislación eaJ?&ftOla: Anteoedent88: regulaeión actgal.-La res
ponsabilidad de las autoridades y funcionarios.

Terna '72. La expropiación forZOllll..-Teoria !Obre 8U jU8tl~

fica.oión y naturaleza.-LB. eXPl'OPiaclón forzosa en ll8p&!la: JA.
gislación vigente.-Sujetos· y objeto de la expropiación.

Tem.. 73. El dominio público on goneral: <J<>rlcepto y c.
ráoter,-()ritorioo detefmlno.nlOo del dominio públlen,-El r~gl
men jur1dico del dominio público eltatal.-MeotaciÓIl, desafeo
tación y mutaciones dernanlales.-EI U80 del domtniCl público.
El problema de la prescriptibilidad del dominio ptlbUco.

Tema 74.-Lr. función públle•.-Peroonal al ..!'VIcio ae la
Adm!nistre.oión Pública: Sus clues.-Funcionarioa excluidos del
RégImen general vigente.-Funclonarloo de _a: Pr1nelploo
generales, adquislctón y pM1ttda de tales cond.tciont!l8.-81tua
ciones.-Plantilla orgánica y provi¡üón de puestos.

Tema 76. DeHchos, deberes e Inoompatlbtltdws de 105 fun
cionarios de oa.rrera..-RAi1tnen dlsciplin(l.TiQ.-Lo! derechos eco
nómicos: Normu vigentes -para la retribución de los mismOS.
Funcionarios de empleo.-Personal contratado, no obrero.

Tema 76 La orglJl1Zación administrativa central d~ EepaA....
El Jefe del Estado: Su acción administrativR.-Oonsejo de Minis
tros: Consideración administrativa y atrIbuciones.-Las Oom1~
siones Delegadas del Gobierno: Enumeración, organtr;aclón y
atribuoiones.

Tema 77. Departamentos minIsteriales de la Administración
Central.-Ministros sin cartern.-Atribuciones generales de los
Mini.'3tros.-Los SubsecretRrios., Director86 IIttnerales y secreta
rios generales Técnicos: Atribuciones.-Conllictos de atribucio
nes ontro Qrllanoo d.l mismo o de diltlllto Dopartomento.

Tem. 78. El Presldont. y Veclprellden!.e del Ooblarno: 00.
ráeter,-QI'g.n1....,;ón y .trlbuclones do l. Pre.ld.nei•.-ill liIulJ.
secroto.rlo.-LR 80eretarla Genoral Técnlc•.-La OOll\I.ar1a dll
Plan de Desarrollo.-La Oficina de coordinación y Progrl\l11..
ción Ilcon6miea.-La Comisión Superior de Peraonal.-V Bot.
tin Oflol.l del Eol.ao.

Tam. 79. El Opnsejo del il.t_do.-Precedenlel.-:-l'IeiUlllOlón
actual: Composioión, organ1zación y atribuoionel,--ill COnsejo'
de Economía Nacional.

Titila. 80. El Ministerio de la Vivienda: creaoión y eatruo·
tura.-SU1>oec1'Otarla: Or¡anl...lón y funclones.-t.a lecreta.rl.
General Técnica: Funciones y signifto&do,

Tema 81. Lal Direcciones Gfnerales del Minilterto de 1.
Vivienda: Competencias respectirvas.-De1e&'aciones Provinciales
y Aáministr.clón Oole¡¡lad. central y Provlllclal ~ol Mlnilterlo.

Tema 82. Admirúlltraci6n Autónoma de 1'110 Viviend&.......ln..
tituto NlIOlonal de la Vlvlénda.-crellCwn y reorganlollOl6n. fun
cionea y real1lac1ones.

Tem. 83. a-ncl& de Urbanlzación,-Expooiclón~.
te do l. construoclón.....or¡"""" urb.nlaticoo terrltorl.lal.-Lu
Coml.lono_ de PIsno_lento y COordlne.olón dol Are. r.r.t__
litan. de MaClrld.-La comlalán de Urb"lIiIIIlo d. B&l'OIOlOaa.
Las Corporaciones Adn11n1stratlvas del Gran ValencI'Q, y Oran
Bilbao.

'l'e= a., Qrd_clán .sl&tIll di l. oetlVlc1a4 Inmoblll&rta
y de la oonstrucción.-Cámaras de la Propie<1ad UrblUla,
Agentes de la Propll>aaa ¡nmoblliarla,~O<>Ie¡¡lQS ele Arqulteotos
y AP_ja.clores.

Tema 85. Lo contencl0s0-administrativo y el proceso R4m.l..
nistrativo.-La Ley de 27 de diciembre <:le 1956.-Significacto,
contenIdo y princl_ que la lnforman.-La Jurt.dlccl6n eon
tenciQlOo8.djninlltrativa.-:'Natul'a1eM y tundamento.-QrlanOl ele
esta juriadicción.

Tema 86. Las partes: Capaciqad, legitimación, representa.·
ción y <lef....a.-ll-oPreoonlon1611 y <lefenla de l. Adm1l1lJtraolán
en sus diversos grados.-Actol impulnables._PNteIl8ione. de
ltiS partes.-Aeumulación.-Cua.ntía del l'fturlO..-oost~ pr<)4"
sales.

Tema 8'J'. Procedim1ento en primera o única inlltlllloia...-.Di.
Ugenc1aa pl"eUminares:.-Inte:rposioión y admislón.-llInplazamitn..
to de los demandados y coadyuvantes.--Demand'& y contesta-
clón,.-,AlHaclono. pr.v1....-Prueba,-VlJlt.' Y concIIlllIONl.
sentenci•.-otroo mocloo de termln...lón do1 proceso.

Vivienda

Tema 1.' La vlvlanaa como ámbIto do expr..lón vital dll
malvlauo y de la !llolllill•.-El derocho \l91ltlco y n.tijral • la
vivlanal>, • ou ai¡¡nldaa y .u r••petopor ellilltll4lo.-La vlvlanaa
en las Leyes Fundamentales del nuevo EatJuto.

Tema 2.' L1l eX\lllllsión aomllflrlli'ic. inliuatrial y urbllUl. ,.
la erlll. del mo.cado libre de vI.lena....-li'rimer.. ma.nlf••U...
ciones del InlervliMlOno.\iInlQ ulat.l. 1.. lHl.loclán (ja snellllflo
mlentos y 1.. media.. po.r••1 fQlll.nto di l. conatrucolón.

Tem. S.' La lIICOl'Por..,lán di 11> vlvland. a la pll>nillc..,lóll
general de la inversión pública y de la estructura. económica
del ¡¡als,-La construccIón ele vlvienÓllll y el problonta del \lIll"O
obr.ro.-t.. vlvIena~ on loa pI""". nacional.. de Invo..lonea,-
El, Plan Na.cional de la. Vlviencta. .

Teml> 4.' T.sas y e~.cclones po.r.ll.scaJoa del ),llnl.terlo ele
la Vlvlend•.-!l.églJnon ae 1.. est.blecia.'.-Norm.o de Inspec'
ción y Contab1l1dad.

Teml> 5.' L.. Polle1a Allminlstr.tlv•.-conceplO. f1nallc1a4 ,.
limlles.-M.álOI do poI1cla,,...La Pol1c1. de Vlvlana.; .tribuclo
nes ele lOO Ól'llanoo lócal.. 'n 11> Ley de 1té¡¡lmen Local y an l.
de :Régimen' ael Suelo y Ordenación Urbana.-1"unci0lW8 de po..
licia de la Dirección General del Iristituto NQ.C-ionp.l ese la Vl
vienda.-Medios de actuaaión.--Condi6!oneS ~6nietls'mínimas
de las vivlendu, .

Tema 6.0 La actividad de fomento de la 6onBtl'UOOtbn de
viviendas: Antecedentes; casas baratas, viviendas econ6mlcaa y
para. funeionarios.-La legislación. de viviendas protegit1as.
)formas reguladora!) de las viviendas bonificable8.
~a. 7.° Anteoedentefl <continuaei6n).-La legililaci6n de

viviendas de renta IImitada.-Normas reguladoras 'de lQ.S v1~
viendas subvencionadas, anteriores a la situación actual.

Tema 8.° Legislación de viviendas de protec'ción oficial.
Viviendas de protección oficial.-Grupos y categorías; carae-
terátíCILI difeuneiale.l.

Tema 9.0 Promotores de viv1endu.-D!ferenoiu con el oon...
tratista y el benefiaiario.-LoB Patronatos de Viviendas pira
Funoionari08.-La Obra Sindical del Hogar.--Cooperativa de
Viviendas. .

Tema 10. La obligación de las Empresas de construir vivten.
da~ para su perl3Onal.-Las Entidades benéficas de construcoión:
RequillJito's.-80cieaades inmob1llarms; clases.-Lss inmQbilil!rlas
de viviendas d" protección, oficial '

'rema 11. Las exenoiones y bonificaciones tributariJl,s como
medida de fomento de la. comtrucción c1Q'viviendai,,-Impuestos
sobre los que recaen habitualmente.-Estudio de las ••t4bleoldaa
en 01 _l_ento de ViVÍllJll!ao de Proteoción Oficial. ae IUluel'
elo (IOn las diS~Oilcionea vigentes reguladoras de cliAa triOuto.

Tema 12. La subvención y anticipo como técnica de fomen.
to.-Referencia. especial a la legislación de viviendp.s.

Temtl 13. Préstamos complemelltarios a la constr1.1.cciOn, y
sus cuantias lftnttes, ~¡Ún los tipps de vlvlenalls.-El 13a.nco,
de Crédito a la Construcción: Sus funciones en relación con la
vivienda.-I"as Caja¡ de Ahorro.-Lll exención de las obl1¡ACJ.cr
nes de poltc1a. como medida. de fomento y su reflejo en la legi$4
lacUm efe viviendas.

Tema 14. La declaración de utilidad pública. y la 'concesSOn
de faoultades expropia.t1vas en la le¡tslación de vivienclas,-M...
nifestac10nes en vtvlenda y urbanismo de la. expropiación, san
oión por incumplimiento, de los fines sociales de l~ propiedad.
¡'a U.....",lÓn de expl'<l\llacl6n como fomonto dol urba.nlstno.

Teme. 15. La tramitación de expedientes pa,ra le. construc
clón de ViViendas.-Inlaiac16n; facultades de la Adm.1nil5tracl6n
en la admisión de soUcltu<les.-Régimen' de cupos: Regulación.
Calificaciones proVisiOnales y definit1vRs......Transferencia <le be
nefiol.o&

Tema 16. Régimen legal de las viviendas de protección 011
cial._Duración y nonnas generales.-Ut1l1zación: Uso propio,
arrendamiento, venta., acceso diferido a la propiedad.

Tema 17. El desahucio en viviendas de: protección OfiDi&l.
IWracetones y sanciones; expedientes .sElJ1clonadores.-DeaeaU·
ficación volunta.ria y forzosa.

Tema ·18. El urbanismo: Su evolución y llignlficad.o.--8enA

tldo tóenlco y ooclal del urbanlamo.-El urba.nl.amo como ""tua
olón pública total sobre la sociedad.-Urbamsmo y plantf1caoiQu
del campo.-El urbanismo en el mundo actual.
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TllmI 28, aeoti6n OCOl\Ólllt...,-Prllla_to ..peelllol do ur·
bantsmo,.....Jl.acóiOnes muniotp"18$~lilenll1lll1llo jj¡¡calal.-Al!lic...
clón l!e la LOY de 3 do dioUln¡llre do 1868.

Tema 29. l.a industria de la construcción.~dad.del
trabajo on esta inc!aotrta.-FunQloI1e& del Mlni$WIo ¡le Indu..
tria.-El Sindicato Nacional de la. Oonstruectón; ,

RESOLUC¡ON eLel Ayuntamiento (Ü Chiclana de
la Frontera referente a la convooa.torUJ, y bases po.
ra proveer en propiedad la plaza de Oficial Mayor
de esta, Corpewación.

En el dioletin Oficial de la P.rovincia de CádlZ» nWnero 1&4-,
de fecha 19 de julio actU&I, se pubUaa la convocatoria Yo b....
para prower en propiedad la plaza de OltctIJ Mayor ile ..te
exoe1entfs1mo Ayuntamiento mediante concurso entre ~ta~
rios de Administración Local de primera. eattgor1a o para el
caso de no conreursar ninguno, mediBJ'tte oposición entre Llcen~
ciados en Derecho o en Ciencias Politicas.

La referida. plaza. esté. dotada con 108 emolUmeJ;ltos ¡eileJ....
dos co?forme al grado retributivo 19 de le. Ley 108/1063, de, ~o
de julIO.

El :P1uo de presentación será de treinta días hábiles, a con·
tar del siguiente a la publicación de este extracto de la convo
catoria en el (<Boletín Oficial del' Estadolt.

Chic1arte. de la Frontera, 23 de julio de 1969.-El Alcalde,
Agustín Herrero Muñoz.-4.793-A.

Tema IP. I,oo prolllll_ Ufllan1$ti~ <ti! laa prallde& ciuda·
de$,-liJ!\unclUl y relQl1lla ·1IlwlQ¡ d<¡ PolIlacloM.: Referencia
a la l$plll••16n elll&ÍÍoI.,~:¡j¡rlbllO!ÓI\ ~Ica y Men·
tamlentos clandestln.o.s.-..Retl'ibucl6n 1ndUltri.1 y polígonos de
descongestión. "

Toma .~O, Prob~ adJnlniatrall_ <ti! 1M ,randel olud...
del.-La laPllN<i6n <tI!l r<i¡J1mom loo.. IlOIIIÚn.~:rormu admt.
niltraUVIili (JI> lu ~rllldol cilllllllMNl~1II'eIkolón do IIrvlolllo
pullUllO& ¡JQr 6rlll'1l<ll IlIll"OÍfilMltl.

Tima 21. :r..a Ol'donloiÓl\ l!el &lIflo.-AAleoe<tl!nI4lI,-LI Ley
de lilIl$ll,!lOM y Ill'teIlIIÓl\. Y la c» ~1oII1o y V.l_ In
te1'lor.-P!IPOfIlolollls ..,Iltenld..... 1.. '1OI"'"11 ..ru~u <ti!
las OOrpor_& LocIllC$.

Tema 22. Comisión de PlaneamitmW :v CQOI'.dipac1ón d.al
Ar"" Metrq¡olitana c» Maclfill.-U, oo~ea l!e lilU'oelQll& y la
ordenación urbanística.-La Ley de Régimen Especial para Bar..
celona y su comarca. Planes de ordenación de Bilbao y Valencia..

Tema 23. La Ley de Régimen del Suelo y ordenación Ur
bé.na; finalidades y campo de aplicación de la Ley.-Planes
te¡ritoril'1e. y planes e&~ales.-L<Ii p/aIlcl illrrilortales turis·
tiCQII.

Tema 24. Procedimiento en e\ plonellAl1tento urllano.-Com·
petencta.-Trtmites.-EfOlliOll do a 'llrobllQlÓll,-Normas como
plementarias y subsidiarlas al planeamiento.-'-L& Ley de 2 de
dicieInl>re l!e 196~L~Ere camlllo de ¡l..tjno do zona¡¡ venlel.

Tema 2D. !té""'..... "t1rllalÚlltlco lIel 6Uelo....ollJlftcac1On uro
bant$~tQ" 11, terrtllQS.-I!UlI et~,-p~tolleo y rep&reelllr
ciones,......Valorac1án de terrenos: Claaes de valorelS. su aplica.
ciÓll y deiermlnaoI6n,-'-t.a LeY de 21 de lullo de 186~. sobre va·
lorAQi6n.

Tema 2ft, Ejecución (JI> 10$ pla11e. l!e url>llIltamo.-el_ de
g..tiól\.-stotemas l!e aotuacI6n.-i:Illeclal MUdto dol de e.pro
piación.

Tema 27. Fomento de la. edí!icación y regulación del uso
del suelo.-El Registro Municipal de SOlares; inscripción y
efecros.-Estudio de las Ucencias.-otras medidas de fomenw
de la edificación.

,

ADMI N ISTRACION LOCAU

111. Otras disposiciones

ORDEN ele 23 elo moyo áo t,,. por IIJ qu• •• "ac.
uúbllco haborl. cl"llu••to lO oum¡¡1IJ '10 sus propio.
términos la flfflten0i4 que 'e mta.

Umo. Sr,: por la Sala Cuarta dol Trtbunal Su¡>¡"cmo se ha
dictado. en lB de marzo del corriente afio. HIltellQ1a en el re
curso interpuesto por el AyuntamIento de Hospitalet de Llo
brogat lBaroelonal. contra Decreto n(¡mero 384l8/1ll'lt. do lité
Minllterlo. oobre lIIodüi"ciÓll de la demarQacl6n ludletal. cuya
parte dtSPOSittVlt <!iQ.:

«Fallamos: Que debemos declarar y declaramos la inadmiftt.
bUldad del presente recurso interpu~to PO!' el AYUIltamlento
de lJolljltta18t de Llol)regat contra el Doerlto (JI>1 Mln!llterto de
JU$t1cia número. tres mil trascl.entos oobenta y QCho, de onoe de
novlo111bre de mil novecientos seaent. y olnoo, qu, modiAcó la.
demareac1Ó1\ judicial y .u~rtmtó el JUlI,adO de Primora In..
tlmcla e Instrucción de dicha ciudad, sin hacer expresa. impo
SIción de costas.»

En su virtud. este Ministerio, de conformidad con lo pre-.
V1sto en la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad·
ministrativa de 27 de dicIembre de 1956. ha dispuesto se curo·
p~a en SUs propios términos la e~resada sentencia.

Lo qUe digo a V. l. para su conocimiento y demás efectos.
Oios guarde a V. 1. muchos "tíos.
Madrid. 25 de mayo de 1geW-.-P. D., el 8ubAecretarl0, Alfredo

LOpez.

Ilmo, Sr. Director general de Justicia.

MINISTERIO DE. JUSTICIA cUiJnta 10 establecido en la base primera de la 1..Al1 di 18 de
julio de 1944, ha acordado la supresión del JUZ¡ado d. paz de
Sieste y su incorporación al Comarcal de Boltatía, el que Be
ha.rá cargo de la documentación y archivo de aquél. .

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y demi8
efectos.

Oi08 guarde a V. l. muchos afio8. ,
Madrid. 26 de mayo de 1969.-P. D., el Subse(:reta.rio, Alfredo

L<>pe•.

Ilmo. Sr. Dir~tor general de Justicia.

ORDEN de 17 de julio de 1969 por la que se mcm
da expedir Carta de Sucesian en tJl titUlo de Mar·
qués de Bérri.z a favor de d01!a Marta de IC18 Mer·
cedes de Aznar y González.

Excmo. Sr.: Con arreglo a lo prevenido en· el Real DeCl"eto
de 27 de mayo de 1912, este Ministerio, en nombre de S.• el
Jefe del Estado, ha tenido a bien disponer que, previo pago
del impuesto especial correspondiente y demás derechos esta...
blecidos, se expida Carta de Sucesión en el título de Marqués
de Bérriz a favor de*dofia María de las Mercedes de Aznar y
Ganzález por fallecimiento de su hermana, dofia Maria Teresa
de Aznar y González.

Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 17 de julio de 1969.

omOL
Excmo. Sr. Ministro de Hacienda.

ORDEN de 26 de ma¡lo de lBB9 por la que se aeuer~
da la supresión del Juzgado de Paz ~de Sieste
( Hue&ea),

Ilmo, Sr.: VllIto el expedlento tnitruldo para la ouprOlión dol
JIll5gado de paz de liltesto como COIUlIC\lenllia de la· _"1>""'"
ctón do ... t«'mlno 81UJllolpal a loo de BoJtafir. y .un.sa (Hu...a).

lllllio M\nlIiorlo. l!e 9C1ll!Ol'lII!<lad tMl<l~a f__
por la Sala de Gobterno del TrlbUJlal o 1 _ondo en

ORDEN de 17 de julio de 1969 por la q~ ae mcm
da expedir Carta de Sucesión en el titulo ü Mar
qués de Benemejis de SisUUlo, con Gr4VZdeza de
España. a favor de dan Juan de ItU1TDlde 'JI d.
Pedro.

Excmo. Sr.: Con arreglo a 10 preveni90 en el Real Decreto
de veintisiete de mayo de mil novecientas doce,

Este Ministerio, en nombre de S. E. el Jefe del Estado, ha
tenido a. bien disponer que, previo pago del impuesto especial


