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RESOLUCION del Tribunal del coneurso-oposición
de la plaza de Profesor adjunto de «Literatura es
pañola y sus relaciones con la Literatura univer
sal») (Estudios Comunes) de la Facultad de Fil~

sojia y Letras de la Unit~ersidad de Madrid 'P'Yr ZI1
que se convoca a los opositores admitidos.

Se oonvoca a Jos opositores admitidos al concurso-oposición
a la Adjuntia número 71, adscrita a la disciplina de «Litera
turaespe.ñola y sus relaciones con la Literatura universal»
(Estudios Comunes), vacante en la Facultad de Filosofía y Le
tras de la Universidad de Madrid, para verificar su presenta..
ción y primer ejercicio, a las diez de la mafiana del día 22 de
septiembre del corriente afto, en el seminario 26 de la referida
Facultad (Ciudad Universitaria).

El cuestionario que ha de regir para el primer ejercicio es·
tará a disposición de los señores aspirantes en la S'ecretana de
la l'~acultad. a partir del día 4 de septiembre del a,ctual año I9{)9.

Madrid, 11 de julio dt' 196"9.-F.l Presidf'nte d".1 Tribunal.
Angel Valbuena. Pra\'.

den ministerial de 13 de enero de 1969 (<<Boletin Oficial del
Estado» del 31). para. efectuar su presentación ante este Tri
bunal el dia 18 de sep,tiembre, a las nueve horas, en la. Escuela.
Central de Idiomas (oolle Jesús. Maestro, sin número).

El ejercicio práctico se realizará en primer lugar y sus re
sultados s e r á n eliminatorios. constando de las pruebas si~

guientes~

1. Dictado (le un texto inglés.
3. Compo:.iición en illglés sobre un tema dado por el Tri·

bUllal.
3. TradUCCIón del espaúol al inglés, sin diccionario.
4. Transcripción fonética de un pasaje en inglés.

El Tribunal se reserva el derecho de repetir. una o varias
veces. las partes citadas.

Los demús ejercicios se realizarún en el orden normalmente
establecido.

En el acto de presentación se procederá al sorteo para de:
terminar el orden de actuación de los opositores.

Madrid, 22 de julio de }'969.-El Presidente. Maria del Cs.r·
.nwn Hamo!,! Sarasa.

ORDEN de 29 de julio de 1969 por la que se convoca
oposición para cubrir vetnticinco plazas de lnspec
l.ores Técnicos de la Escala Técnica del Cuerpo Na·
cional de Inspección de Trabajo.

Ilmo. Sr.: A fin de cubrir vacantes existentes en la Escala
Técnica del Cuerpo Nacional de Inspección de Trabajo. y si
guiendo el criterio de haceHo en forma paulatina, reflejado
en convocatorias anteriores, procede efectuar una nueva con
vocatoria con el expresado objeto.

En su virtud, preVio informe de la Comisión Superior de
Personal. cuyas observaciones han sido tenidas en cuenta. y
en Ufio de las atribuciones que le están conferidas.

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Articulo 1.0 Se convoca oposición para cubrir veintlc1nco
plaza,s de Inspectores Técnicos de Trabajo en la Escala. Técnica
del Cuerpo Nacional de Inspectores de Trabajo.

Art. 2.0 Podrán concurrir a esta. oposición quienes en la
fecha de terminación del plaza de l)resentación de instancias
reúnan los siguientes requisito..<;.:

a·) Ser español, seglar y mayor de edad. sin haber cumplido
los cuarenta y cinco años

b) Poseer titulo facultativo Universitario. de Escuela Téc
nica Superior, de Intendente Mercantil o Actuario, o acredits.r
haber abonado los derechos para su expedición.

e) Carecer de antecedentes penales.
d) No padecer defecto físico o enfermedad. que le incapa

cite en sus funcio:oes, a cuyo Mecto podrá exigirse por el Tri·
bunal un reconocimiento médico.

e) RespéCto de las mujeres, haber cumplido el Servicia So
cial con anterioridad a la expiración del plazo de treinta dias
sefialado en el artículo cuarto o estar exentas de esta obli
gación.

f) No haber t;ido separado, mediante expediente discipli
nario, del servicio del Estado o de la Administración local ni
hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.

Igualmente podrán presentarse los funcionarios de la Es
cala de Inspectores Provinciales que reúnan los requisitos. del
articulo cuarto de la Ley de g. de mayo de 19'50.

Art. 3.0 EH las instancias¡ que irun dirigidas al M1nistro
de Trabajo, en las que se hará constar el nombre y dos· apelli
dos, edad, domicilia. titulos académicos o idiomas, cuyo. cono
cimiento se alegue como méritos, se manifestará expresa y
detalladamente que se reúnen las condiciones exigidas en la

.convocatoria. que se recogen en el articulo anterior, y que se
asume el compromiso de jurar acatamiento a los Principl00
Fundamentales del Movimiento y demás Leyes Fundamentales
del Reino. A dicha instancia t:>e acompafiará el recibo de haber
abonádo o remitido por giro postal a. la Habilitación General
del Ministerio la cantidad de 500 pesetas en concepto de dere
chos de examen. En caso de hacerse efectivos los. citados dere~
chos mediante giro deberá hacerse constar en la instancia la
fecha del giro y el número del resguardo de éste.

Art. 4.u Las instancias solicitando tomar parte en la opa--'
sición se presentarán en horas de oficina en cualquier depen
dencia de las citadas en el artículo 66 de la vigente Ley de
Procedimiento Administrativo, en el plazo de treinta días há
biles, contados a partir del sIguiente al de la publicación de
la presente Orden en el «Boletin Oficial del Estado».

Si alguna de las instancias adoleciese de algún defecto, se
requerirá. al interesado, de conformidad con lo d1spuesto ea

RESOLUCION del T1"ibunal de oposiciones u. pta
,-~u.s de PTofpsore,s auregados de «Matemálicas) 111'
Institutos Nacionales de I!:nseúanza Media por la
que se convoca a los opositores para su presenta
ción al Tribunal y realización de los ejercidos.

De acuerdo con las dlSposiciones vigentes se cita ,t los se
flores opositores a plazas de Profesores agregados de <{Mate
maticas» de Institutos Nacionales de Enseúanza Media, convo
cadas. por Orden ministerial de 13 de enero de 1969 (<<Boletin
O'tic1al del Estado» del 31), para hacer su presentación ante
este Tribunal el día 29 de septiembre. a las diez horas y treinta
minutos, en los locales del Instituto de Enseñanza Media «Bea
triz Galindo», de Madrid.

El ejerc1cio práctico se realizará en primer luga.r y sus re
sultados serán elimintarios, consistiendo en la resolución de
problemas.

Los demás ejer.~icios se realizar:JlI en el orden normalmpnte
establecido.

En el acto de la presentación se procederá al sort.eo para
determtna.r el orden de actUación de los opositores.

Madrid, 15 de julio df' 1969.-RI Presidente. Fl?rnf\ndo Hef'
oández Aina.

RE80LUCION del Tribunal de oposiciones a pla
. ,:«s de Profesores agregados de «Ciencias Natura
les» de Instituto.~ Nacionales de Enseñ,a,nza Media
por la que se convoca a los señores opositores.

De acuerdo con las dispo.'licioneS vigentes se cita a los' se
.fiares opositores a plazas de Profesores agregados de «Ciencias
Naturales» de Institutos Nacionales de Enseúanza Media. con
vacadas por Orden ministerial de 13 de enero de 1969 (<<Boletín
OOcial del Estado» del 31), para efectuar su presentación antp
este Tribunal el día 22 de septiembre próximo, a las diez horas.
en la sala de OTados de la Facultad de Ciencias (sección de
Físicas, Ciudad Universitaria. Madrid).

El ejercicio práctico se realizará en primer IUg'ar y sus re·
sultados serán eliminatorios. constando de las pruebas sl
guientes:

1. Reconocimiento de «visu» de .seres naturales: minerales.
formas cristalográiicas, rocas, fósiles, planta.", animales y pre
paraciones histológicas con breve descripción de cada ejemplar.

2. Interpretación de diapositivas.
3. Determinación de plantas con claves, que deberfll1 llevar

los opositores, con indiea-eión del medio seguido en ht clasit'i
ea.ci6n.

4. InterpretacIón de mapas gflolóRicm; .v levantamiento de
·perfiles con variación de escalas.

5. Ejercicio de nomenclatura científica.

El Trib1U1al se reserva. el drtecho de alterar el orden de
estas pruebas prácticas o suprimir'-si cabe-alguna de ellas

Los demás ejercicios se realizarim en el orden normalmente
establecido.

En el acto de presentación se procederá al sorteo para de·
terminar el orden de actuación de los opositores.

Madrid. 16 de julio de lOO9.--El Frpsidente, Jacint¡) Góme7,
Tejedor.

RESOLUCION del Tribunal de oposiciones a pUl·
zas de Profesares agregados de «Inglés» de Institu
tos Nacionales de En,<~eñanza Media por la que se
cita a los opositores para hacer su presentación 1I
comenzar los ejerciciOs.

De e.cuerdo·con las disposiciones vigentés se cita a los seii()..
res opositores a plazas de Profesores a.gregadoB de «Inglés» de
Institutos Naeionales de Ensefia,nza, Media, eonvocadas por Dr·

MINISTERIO DE TRABAJO
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el artículo 71 de la Ley de Procedimiento Administrativo, ¡para
qUe en un plazo de diez días subsane la falta o acompafie los
documentos preceptivos, con apercibimiento de que si así no 10
hiciere se archivará su instancia sin más trámites.

Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán subsa
Darse en cualquier momento de oficIo o a petición ael par
ticular.

Art. 5.° Expirado el plazo de presentación de instancias, el
Ministerio publicará en el «Boletín Oficial del Estado» la re
lación de .aspirantes admitidos y excluidos. Contra esta deci
sión se podrá reclamar en el plazo de quince días, a tenor del
articulo 121 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

La resolución en la que las reclamaciones sean aceptadas
o re<:hazadas y en la que se apruebe la lista definitiva será
pUblicada asimismo en el «Boletin Oficial del Estado».

La lista de admitidos y excluidos tendrá el carácter de
provisional, confonne a lo determinado en el articulo quinto,
punto 2, de la Reglament8.ción General pata el Ingreso en la
Administración Pública.

Art. 6.° Una vez que .:>ea definitiva la lista de opositores
se procederá a nombrar el Tribunal, cuya composición se hará
pública en el «Boletín Oficial del Estado».

El Tribunal se constituirá de la forma siguiente:
Presidente: El Subsecretario del Departamento, que podrá

delegar en el Presidente del Tribunal Central de Trabajo, en
el Secretario general Técnico o en un Director general del MI
nistelio,

Vocales: El Jefe de la Inspección Central de Trabajo, el
Vicesecretario de Estudios, tres Inspectores Técnicos de Tra~
bajo, uno de los cuales actuará como Secretario del Tribuna.!,
con VOZ y voto.

Al primer y tercer ejercicios se incorporará un Catedráti
co de la Facultad de Ciencias Políticas, Económicas y Comercia
les de Madrid, p.ropuesto [por el Rectora.do; al segundo ejercicio,
un Actua,rio que preste servicios en el Ministerio u Organismos
dependientes del mismo; al cuarto ejercicio, el Jefe de la Ins
pección Provincial de Trabajo de Madrid, y al Quinto, un In
térprete de lenguas propuesto por el Ministerio de Asuntos
Exteriores.

Por (~ada Vocal se nombl'ará un suplemente.
Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de interve

nir" llotüicúndolo a la aU1;Orida convocante, y los aspirantes
podrán recusados. cuando concurran las circunstancias pre
vistas en el articulo 20 de la Ley de Proeedimiento Adminis
trativo

Art. 7. Q El día 20 ele diciembre de 1969. a las doce de la
mañana, tendr.¡j, lugar en el salón de actos del Ministerio el
sorteo para determinar el orden y aetuación de los opositores,
señalándose al 'mismo tiempo la fecha en que dará comienzo
el primpr ejercicio. Esta fecha se anunciará también en el «Bo
letín Oficial del Estado)}, 8,1 menos, con quince días de ante
lación.

Art. 8. w La oposición constará de los siguientes ejercicios:
Primer ejercicio.-Desarl'ollar oralmente, durante el plazo

de una hora, cuatro temas sacados a la suerte de la primera
parLe del programa adjunto:: uno, de Sociolog'Ía (temas 1 al 39);
otro, de Derecho Privado y Público (temas 40 al 75); otro, de
Economía. (temas 76 al 109), Y otro, de Economía espafiola
(temas 110 al 137).

Segundo ejel'cicio.~Se rl~alizará por escrito y comprenderá
do!' sesiones:

Primera sesión: Se resolverán durante el pla7.o de .seis
hOTa'B dos supuestos de contabilidad ¡propuestos por el Tribu~
na!. El primero vers.arú sohre contabilidad general de Empre.
sa:,;; el segundo, sobre contabilidad de una Entidad colabora~
dora en la gestión de la Seguridad Social. Mutualidad de Pre
visión Social, o bien, una Cooperativa,

Segunda sesión: Se realizara durante el plazo de cuatro ho
rab un ejercicio de estadística, en el Que se aplicarán alguno
de los temas recogidoR en el programa adjunto.

Tercer ejercicio.-Se desarrollarán oralmente en el término
de una hora cinco temas. saeados a la suerte de entre los
que figuran en la mencionada pa11:e del programa. distribuidos
de la forma siguiente:

Dos temas de derecho sustantivo del trabajo; uno (temas
1 .al 27), Y uno (temas 2g al 53). Uno de seguridad Social
~témas del 54 al 78>. y dos de organización, servicios y pro
cedimientos laborales; uno <temas 79 al 104-), Y uno (temas 1(15
al 131 L

Cuarto e.iercicio.~Resolueión por escrito. durante el plazo
de cinco horas. dI'! dos supuestos de inspección de trabajo. El
primero, referido a una Empresa; el segundo, o una Entidad
colaboradora en la gestión de la seguridad Social, Mutualidad
<le Previsión Sodal o Cooperativa.

Quinto ejercicío.-Como méritos suplementarios podrá rea
lizarse el examen voluntario de los idiomas siguientes: Francé>.
inglés y alemán, En cada uno de ellos las pruebas consistirán
obligatoriamente en:

1) Traducción escrita directa, sin diccionario. durante el
plazo de una hora, de un trozo escogido por el Tribunal,

2.) Traducción escrita inV€TRa, con diceionario, del que de
berán proveerse los opositores por su cuenta. durante el plaza
de una. bora JI mediaJ de un tro~ escogido por el 'l'IibunaJ..

3) Explicación verbal. durante un plazo que no superará los
diez minutos, de un trozo que haya presentado el TriblUlal al
opositor para su lectura. .

Art. 9,.0 Los ejercicios escritos, incluso los del quinto, serán
leidos en público por los opositores y calificados de$Pués por
el Tribunal, previo examen de los mismos,

Art. 10. Los ejerCicios prilIlero, segundo, tercero y cuarto
serán eliminatorios, y se calificarán de cero a 10 puntos, exi·
giéndose para aprobar cada uno de ellos un mínimo de cinco
puntos. La calificación será la media aritmética de las pun~

tuaciones asignadas pOr cada miembro del Tribilllal, teniendo
en cuenta que no se computarán pa·ra dieha medía las dos
notas extremas,

Al terminar cada ejercicio se procederá por el TriblIDal a
publicar la. relación de oPositores aprobados y exclufdos, indi
cando las p,untuaciones obtenidas. Los ejercicios orales se ca.~

lifiearán diariamente al finalizar la actuación de 108 opositores
examinados.

El quinto ejercicio podrá dar lugar. como máximo. a. la
puntuación Eiiguiente:

Francés, 2 puntos; inglés, 3,'5 puntos, y alemán, 5 puntos:
sumándose los obtenidos en cada idioma cuando se superen
la... pruebas de más de uno,

Art. 1L El Tribunal, a la vista de la relaci6n definitiva
de opositores aprobados, formalizará su propuesta de proVi·
sión de plazas vacantes pO!: orden de puntuación, que no podrá
ser superior a veinticinco candIdatos, teniendo en cuenta que
para hallar la puntuación general habrá de multIplicarse la
calüicación de cada uno de los cuatro primeros e.1e-rc1ctos por
los siguientes coeficientes:

Primer ejercicto, 3.
Segundo ejercicio, 2,5.
Tercer ejercicio, 3,75,
Cuarto ejercicio, 2,75,

En ca·so de empate en la puntuación definiti.va de los cinco
ejercicios se da·rá preferencta al opositor que haya obtenido
mayor puntuación en los ejercicios tercero y cuarto, de sub
sistir dicho empate, al de más edad. .

Asimismo, y a los lSolos efectos de lo dispuesto en el ar
ticulo undécimo, dos, del Decreto 1411/1968, de 2·7 de junio,
el Tribunal presentaT'd. al Subsecretario del Ministerio la relación
de oPositores, que habiendo su¡perado todas las pruebas excedan
del número de plazas convocadas,

Art. 12. Los nuevos Inspectores Téenicos de Trabajo debe~
rún realizar un eursillo de perfeccionamiento que no supere
los dos meReS de duración

Art. 13. Los documentos acreditativos de que se reúnen los
requisitos expresados en el articulo segundo de esta Orden se
presentarán, una· vez terminados los ejercicios de la oposición,
dentro de los treinta dias sigUientes a aquel en que se publi
que la lista final de opositores ~robados.

A estos efectos los documentos exigidos serán los siguientes:
1) Partida de nacimiento
2) Declaración jurada de estado seglar,
3) Titulo o, en su caso, recibo acreditativo de haber abo

nado los derechos para su expedtción.
4) Certificado del Registro de Penados y Reveldes,
5) Certificado médico ofieial, acreditativo de no padecer

defecto físico o enfermedad que le incapacite en su función.
6) Certificado de cuma:>liiniento o exención del Servicio

Social, en caso de que el opositor sea femenino,
7) Declaración jurada de que no está incurso en la habi

lttación a que se refiere el 8,partado f) del articulo segundo,

En defeeto de los documentos reseñados Justificativos de
reunir las condiciones exigidas en el articulo segundo de la
presente convocatoria, se podrá acreditar por cualquier medio
de prueba admisible en derecho.

Quienes dentro del plazo indicado, y salvo los casos de
fuerza mayor, no presentaran su documentación no podrán ser
nombrados, y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin
perjuicio de la responsabilidad en que hubieren podido incurrir
por f""lsedad en la instancia referida en el articulo tercero.
En este caso, el Tribunal formulará propuesta de nombra
miento, según orden de puntuación, en favor de quienes, a
consecuencia de la re-fertda anulación, tuvieren cabida en el
número de plazas convocadas,

Los que tuvieren la condición de funcionarios pl1bl1cos es
tarán exentos de justificar documentalmente las condiciones
y requisitos ya demostrados para obtener su anterior nombra-
miento, debiendo presentar certificación del Ministerio u 01'.
ganismo de que dependan, acreditando su condición y cuantas
circunstancias consten en su hoja de servicios.

Art, 14. El opositor deberá tomar posesión dentro del p'lazo
de un mes, a contar de la notificación del nombramiento, con
forme a lo dispuesto en el apartado d) del artículo tercero de
la Ley articulada de Funcionarios Civiles del Estado. Conforme
al articulo 57 de la Ley de Procedimiento Administrativo, la
Administraci6n podrá conceder a. petición de los interesados
una prórroga del plazo establecido, que no podrá exceder de
la mitad del mismo. si la8 circunstancias lo aconseja.n y con
ello no Be perjudican aerechos de terceros.
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Art. 15. La cor.vocatoria, las base,'; de la oposición insertas
en la pres~nte Orden ministerial y cuantos actos admini.f¡trati·
vos !5e derIven de ésta y de la actuación del Tribunal podrán
ser impugnados por los interesados en los casos y en la forma,
establecidos en la Ley de Procedimiento Administrativo.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Di08 gUarde a V. r.
Madrid, 29 de julio de 1969.

ROMEO GORRIA

Ilmo. Sr. SubS€creLMio de este Departamento.

PJWGRAMA DE LAS OPOSICIONES A INSPECTORES
TECNICOS DE TRABAJO

Primer ejercicio

Sociología

Tema L IndIVIduo y socloedad.-Personalldad y socIedad.
Proceso de sOClalizaclOn -,Personallda.d y cultura.-Cultura y
sociedad; Conducta regulada y vida colectiva.

Tema 2. Los fenómenos socio-eulturales: la interacción 1lU
mana..-Componentes: Vehiculos y pautas; el sentido.-,-Pro
ceso expresivo~comprensivo

Tema 3. La acción social: concepto y elementos.~Fases de
la acción social.~Función -y disfunción: manifestación y la
tencia.

Tema ,4. El sistema cultural.-Las metas soclales.-Lo& pro~
cesas sücu\.les.-Las exigencIaS funcionales del proceso soclal.
Expectativas .1/ asptraciones.

Tema 5. Las pautas de comportamiento: códigos sociales
y pautas selectIvas.-8u funcian estructuradQra: papeles socia
les y posiciones saeiales.

Tema 6. La organiZación de los gTUpoS sociales: caracter1&
ticas y clases.-La integración personal: los sistemas de lnter~
acción y sus defectos.

-Tema 7. Dinámica de los procesos sociales: origen y proce
so de organización de los grupos.-Permanencia. de los grupos
sociales

Tema a. Factores condicionantes de la vida social: cond1~
cionamielltos y determinismos.-Factores' con¡¡noscítivos. bio1&
gicos, biop.síquicos y físicos.

Tema 9 La estratificación social: concepto.-8u necesidad
funcional. la diversificación de las actividades y la distribución
de los recursos.--Castas, estamentos y clases sociales.

Tema 10. La movilidad social: concepto y clases.-La. movi
lidad en cada tipo de estratificación social.

Tema 11. El cambio fiocial: concepto.-Camb1o cultural y
cambio 8ocial.-Cambio y acción sociaL--.,-La tasa de~ cambio: su
dirección. formas J' fuentes.-Cau::;as del ..cambio.-Equllibrio y
cambio social

Tema 12. El trabajo. conceptiP, función;,' valoración social.
El proceso de la ·:livisión del trabajo y SlIS efectos sobre la
estructura ele la sodedad.

Tema 1'3. El tmbajo en régimE'n ele esclavitud.---:El arren~

darriiento romano.--Las servidumbres medievales.
Tema 14. El tnbajo en la Edad Media.-Los gremios: ori

gen, desarrollo y dec~dencia.-El trabajo en el régimen gremial.
Tema 15. Descubrimiento conquista y colonización de Amé~

rica.-Leyes de Indias. - Instituciones sociales. _ Encomiendas,
mitas, obrajes y cajas de comunidad.-Condiciones de trabajo.
Consejo de Indias.

Tema 16. Precedentes históricos de la revolución tndu.strial
La proout.'Ción fabril y SUf; jniciadorefi.-~El capitalismo primiti~

vo: sus c.araeterísticas genera12s.--La étka protestante y el es
piritu del capitalismo.

Tema 17. La reVolucIón lndu.stnal.-EI Iiberali.\;mo econó
mico y Bocial y el establpcimif'hto del capitalismo.-EI progreso
económico y la llamada «CUilstión sociah).~Etapas del capita
lismo m·oderno.

Tema 18. PoblrLción activa y teol'la del empleo: la forma
del empleo.-Teorí8. del empl~{).-Estl'uctUl'aS del ern.pleo.-E&
tructuras temporales.

Tema 19. Reparto de la manO de obTa: caracteristícas esen~
ciales del reparto de la población lLcl-iva.--Estudio dinámico.
Las tendencias a .a profesioua1i:tacióu--La8 catergorias socio
profesionales

Tema 20. La mano de OI1t'a l",menina,"~-EI empleu dI-! IO~
trabajadores en función de su edad.-La adaptación de los
trabajadores emigndos de otra zona o país.

Tema :n. La estructura y la organizacion de la Empre&a.
Concepto de Empresa. -Sus funcione.". - Estructura: Direc~
ción; cOml1niclliCÍones; esquema ~stru('Lural; la espontaneidad
socia]; la dimensión y sus problemas.-~El sif;tema social de la
Empresa.-La autoridad: su repar! o y' formas.-La estructura
de la Empresa y las presiones exteriores; las estructuras con
currentes; los conflictos: IOB trabajadores.

Tema 22. Poder y decisión en 1a Empresa: la concentración
económica.- El control de la industria.-AccioniBtas y finan
cieros, los Directon~s y Sil revoJuóón.-Gest.ión y decisión,

Tema 23. La división del trabajo y el reparto de las tareas
Causas de la divisié-n de las tareas.~Su reparto e integración.
Clasificac1óll.-Trabajo parcelario y trabajo integral.-Loa equi·

pos.-Intercambiabilidad y permutación.-La organización pro
fesional de la Empresa evolución del trabajo obrero.

Tema 24. Dimensión general del proceso de burocrat1za
ción.-La organización de las Empresas; la burocratizacióñ y
su función en la EIIíPresa; burocratización y desburocratización.
Los problemas de los trabajadores administrativos.

Tema 25. La rutina y el problema de la fatiga.-EstucUos
sobre la fatiga.--El ambiente significativo: condiciones físicas
del ambiente. incentiVOS de cualquier clase; rutina y seguridad.

Tema 26. 'Moral y satisfacción en el trabajo.-Concepto de
moral de trabajo.-Determinantes e índices de la satisfacción:
Morse. Man.-Esquema interpretativo de Frisch-Gauthier.

Tema 27. El problema de los motivos.-La riqueza y el ¡po~

der: Carácter simlJ.ól1co del salario; sentido adquisitivo en una
Sociedad pecuniaria; utilidad del poder.-Las aspiraciones de
los trabajadores.

Tema 28. Los conflictos de trabajo.-Evoluctón de sus for~

mas.-Número y amplitud.-La..s huelgas y el capitalísmo.-:-8is
tema de regulación pacífica de los conflictos de trabajo.

Tema 29. Sociologia del sindiea.Iismo.-Los puntos de vista
genético, estructural, funcional e ideológico.-La acción obrera
en. cada tipo de sociedad global: el sindicalismo de oposición.
el sindi'calismo de control, el sindicalismo asociado al poder.

Tema. 80. El tra,bajo en las regiones en vías de industria·
lización.-Trabajo consuetudinario y economías tradicionales.
Economía de transición y problemas de desarrollo.-El traba·
jador en el medio industrial.~Problema del salario.-Tenden
cias actuales.

Tema 31. Trabajo y tiempo libre.-Definición del tiempo
libre.-Condiciones técnicas y sociales de su aumento.-Rela
ciones recíprocas entre trabajo y tiempo libre.-Funciones del
tiempo libre.

Tema, 32.-Tendencia actualel> en el mundo del trabajo:
aspectos de la transformación del trabajo.-Nuevas estructu·
ras de la población activa.-Organización dicotómica y aliena
ción.-EI problema de la integración del grupO obl'ero.-<J1vili·
zación del bienestar y detección de capacidades.

Tema 33. El soclalismo.-Socialismo utópico.-EI socialismo
cieniifico: MarX.-EI reVisionismo marxista.

Tema 34. El anarquismo: su historia y su doctrina.-iEl co
munismo.

Tema 3'5, Realizaciones sociales del nacional~socialismo. el
fascismo y el corporativismo.

Tema 36. El laborismo inglés y la social democracia eu·
ropea

Tema. 37. La propiedad privada en la patristica.-Su in·
fluencia en los Escolásticos.-Evolución de la Doctrina Social
Católic,a hasta Pío xn.

Tema 38. Análisis y valoración de las euciclicoas «Mater et
Magistra» y «Populorum Progressio».

Tema 39. Los pensadores sociales en la España moderna:
La ilUstración, los doceañ.istas y la desamortización.-EI krau~

sismo en Eapaña,-EI pensamiento social-católica.-Los rege·
neracionistas y la generación del 98,-Los movimientos obreros.
El Instituto de Reforma~ Sociales.

Derecho prÍ¡;ado y pft,lJlicü

Tema 40. Obligaciones.-Concepto: Objeto y sujeto de las
obligaciones.~Clases.-Efectosde la obligación: Cumplimiento
e incumplimiento.

Tema 41. De los contratos en generaL-Requisitos esencia·
les.--Capacídad ps,ra contratar.--elases de contratos.-Forma
de los contratos.-Reglas de interpretación.

Tema 42. Ineficacia de los contratos.-Inexistencia; nuli
dad.-Anulabilidad. -Rescisión.-ResoJución. - Confirmación de
los contratos.

Tema 43. Contra.to de sociedad.-Constitución y clases.
Efectos jurídicos del contrato de sociedad en cuanto a las obli
g'aciones de los socios entre sí y a la administración.-Obliga~

dones de los socios para con un tercero.-Müdos de extinguirse
la sociedad

Tema 44. El contrato de arrendamiento de servicios en sus
distintas clases.-Diferencias con el arrendamiento de obras.
El contrato de arrendamiento de servicios y el de trabajo.
Contratos de aparcería y de participación en beneficios.

Tema 45. La Empresa mercantil.-La Empresa como conjun
to de actividades, de bienes patrimoniales y relaciones de hecho.
La Empresa como objeto de trát'ico juridico; el establecimiento
como "base fisica de la Empresa~ la contabilidad de la Empresa
mercantil.-Los signos distintivos de la Empresa.

Tema 46. Las sociedades mercantiles: concepto y clases.
&,a·pacidad y objeto,--Las aportacione8.-·Na~ionalidadde las so·
ciedades.

Tema 47. Sociedades colectivas, comanditarias y de respon~

sabilidad limitada.-Ideas y características de cada una de ellas.
Relaciones ,juridicas internas y relaciones jurídicas externas.

Tema 48. La sociedad anónima: principios y disposiciones
generales de la Ley de Sociedades Anónimas.-Fundación de
la sociedad anónima.-Patrimonio y capital social.-La acción.

Tema 49. Organos de la sociedad anónima.-Normas legales
de su funcionamiento.-Ejercicio social. balance, fondos de reser~

va y distribución de beneficios.-Censura de cuentas.
Tema 50. Transformación, disolución y liquidación de socie~

dades mercantiles.-Fusión de sociedades mercantiles y formas
sociales de unión entre Empr,esu.
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uniones de Empresas.-Los monopolios y la lucha contra los
mismos.

Tema 85. La _Empresa pública.-Historía de su nacimiento.
Tipos de Empresas públicas.-Las Empresas mixtas.-El reontrol
de la Empresa pública.

Tema 86. Los ingresos públioos.-Tipos principales de im
puestos reales y personaJes; directos e indirectos; estatales y
locales.~El sistema parafiscal.

Tema 87. Renta., productos y gastos nacionales.-Relaciones
y componentes de estas tres magnitudes macroeconómicas.

Tema 88. Ahorro e inversión.-Preferencia por el ahorro y
determinación de la renta y el empleo a través de las funcio~

nes de consumo e inversión.-La corriente de renta.
Tema 89. Aplica.<:iones del análisis de la renta.-EI multipli~

cador.---La paradoja de la austeridad.-Consecuencias para la
política económica.

Tema 90. Inflación y deflación: naturaleza y clases de in
flación.-La oferta monetaria.-EI proceso inflacibnista y su
dil1-ámica.-La deflación.-Efectos que producen ambas sobre
el empleo, la productividad y la distribución de la renta.

Tema 91. Dinero y tipo de interés.-Base esencial de la p<r
lítica bancaria.-La creación de los depósitos bancarios.-La
renta pública y la regulación monetaria.

Tema 92. El ciclo económico.-Ptevisión y medidas del ci
clo.-DiverooB tipos de ciclos.-Principales teorias sobre el ciclo
económico.

Tema 93. Determinación del precio del mercado.-Tabla y
curva de demanda.--Demanda elástica e inelástica.-La curva
de oferta..-.--.iEqUilibrio de la oferta y la demanda.--El problema
de la administración oficial de los precios.

Tema 94. La teoría electiva del consumo.-Variaciones de
los precios y de la renta.-Interrelación de la demanda.-Reac
ción de la cantidad demandada a las variaciones.-La paradoja
del valor.-Renta del consumidor.

Tema 95. La sitUación de equilibrio de la Empresa con be
neficios máximos..........com;petencia monopolística.-Las demandas
de la Empresa en competencia perfecta y monopolística.-Pre-
cios. cantidad e ingreso total.--Coste total y coste marginal.-
Ingreso marginal y precio.-Elevación de los beneficíos al má
ximo.-EI caso del monopolio.

Tema 96. El eqUilibrio de producción de la Empresa J el
problema de la distribución.-EI equilibrio de la produccion.
La función de producción.-El juego de la ley de rendimientos
decrecientes.-La combinación óptima de factores para lograr
una producción.-Estudio indirecto de ia producción final de
equilibrio.

Tema 97. Teoría de la productividad marginal y el proble
ma de la distribuclón.-Teorías clásicas de la renta.-La lla-
mada «Teoría de la distribución basada en la productividad
marginal».~Posibi1idades de la política de salarios para me
,jorar la distribución de la renta.

Tema 98. El comercio internacional.-La teorla de los cos
tes comparados.-La relación real de intercambio.-La polémi
ca protección libre-cambio.----EI desarrollo ecmlómico y las re
laciones con el exterior.

Tema 99. El problema del tipo de cambio.-La balanza de
pagos y la prosperidad nacional-El patrón oro. su criSis y ten
dencias para su restablecimiento.

Tema 100. Las condiciones del progreso econÓlllico.-EI pro
blema de los países subdesarrolladoS.-Instituciones internacio-
nales vinculadas.

Tema 101. La productividad concepto.-Productlvídad de los
diversos elementos: Factores que tienden a reducir la produc
tividad.-Técnica para reducir el contenido de trabajo y el
tiempo improducitivo.~Medidade la productividad

Tema 102. Importancia del estudio de trabajo.-Procedi-
mientos.-Las relaciones humanas como supuesto previo.-Las

I condiciones de trabajo.
. Tema H13. Métodos de trabajo.-Procedimiento: Selección.

Diagrama del proceso.-Análisis del proceso.-Recorrido y mar-
nipulación de materiales.-Diagrama del recorrido.-Desplaza
miento del trabajador.-El diagrama hombre-máquina.

Tema 104. Métodos y movimiento del trabajador.-Diagra
ma bimanual.-·Economia de movimientos: Principios y clasifí
cación.-Disposición del lugar de trabajo.-Estudio de micro
movimientoi'.. -·-Tmplantación de nuevo método.

Tema 105. Medida de trabajo: Estudío del tiempo.-Actitud
de los trabajadores.-Etapas de cronometraje.----Otras técnicas
de m~dida: Método de observaciones instantáneas; tiempos sin
téticos; normas predeterminadas del tiempo.-Movimiento.-Va
¡oración de tiempo.-Ritmo normal y ritmo observado.-Factor
de valoración.-Tiempo normal.-Suplementos: Sus clases y fac
t.ores que lo determinan; tiempo tipo: sus aplicaciones.

Tema 106. Sistema de remuneración por rendimiento: con
ganancias en proporción al rendimiento; en prolXlrción menor
al rendimiento; en proporción mayor al rendimiento; en pro
!lorción diversa en los distintos niveles de rendimiento.-5iste
rnas eo1ectivos.-Aplicación de las tarifas.

Tema 107. La actitud de los trabajadores ante los sistemas
de remuneración por rendimiento. ·Ventajas y des\'entajas de
los mismos; garantías que hay que establecer.-Efectos de los
R:~;kll1a,;~ de remuneración sobre las retribuciones, la produé
eión. los costes, las relaciones humanas y la seguridad en el
trabajo.

Economía

Tema 51. Idea general de la suspenSión de pagos.-La quie
bra.-Elementos personales .'1 patrimoniales de la quiebra.-SO
luciones del juicio de quieora.-Quiebra de sociedades.-Rehabi~
lita'Ción. •

Tema 52. Concepto ;'¡' naturaleza de las Le'yes Fundamen
tales.-La Ley Orgánica del Estado.-La Ley de Sucesión en la
Jefatura del Estado.-Ley de Referéndum Nacional.

Tema 53. Fuero del Trabajo.-Su naturaleza jur1dica.-Su~

cinta exposición de SllS deelaraciones.
Tema 54. El Fuero de los El:\pañoles.-La Ley de Principios

Fundamentales.
Tema 5'5. El Jefe del Estado.-EI Consejo del Reillo.-El

Consejo de Regencia.-Lo5 Organos políticos del Movimiento.
Tema 56. Las Cortes E~paüolas.---Organización, competen

cia y funcionamiento.
Tema 57. El ConsejO cte Ministros.-Las Comisiones del~a

das del Goblerno.
Tema MI. La Organización Sindical Espanola.-Su estruc

tura y funciones.
Tema 59. El Derecho aduunistrativo.-Cuncepto y caracte

res.-La Administración .Y sus fines.
Tema 60. Las fuentes del Derecho administrativo.-Las Le

yes delegadas.- -El Reglamento su naturaleza y clases.
Tema 61. Potestades administrativas.~Potestad'esreglamen

taria, ejecutiva. disciplinaria.-Atribución de funciones juris
diccionales a la Administración

Tema 62. El acto administratlvo.-Concepto y clases.-Requi
sitos de fondo y de forma.-Vicios deJ. acto administrativo.

Tema 63. El dominiopúblico.-Bienes de dominio público y
bienes de uso pú.blico.-~Bif'nes de propios.

Tema 64. El servicio ;JúlJlico.-Doctrina generai.--Servicios
públicos personificados.-Las Empresas públicas.

Tema 6;5. Los contratos administrativos.-Doctrina generaL
Contrato de obras.-Contrato de suministro.

Tema 66 La concesión administrativa.-Su naturaleza y
clases.-Concesión de obras y servicios

Tema 67. El funcionamiento público..........concepto y clases.- I

Capacidad para ser funcioliario.-Sistema de selección y perfec
cionamiento.

Tema 68. La relaClOn jundica de función pública.-Deberes.
derechos y res.ponsabilidades de los funcionarios.

Tema 69. Régimen jurídico de la Administración.-EI proce·
dimiento administrativo gencral.~Tramitacjón de los expedien·
tes administratIvos.

Tema 70. Los recursos administrativos.-Recursos en via gu·
bernativa.-La firmeza del acto administrativo.-Recursos en vía
jurisdiccional.

Tema 71. La responsatlilidad de la Administración. - Res
ponsabilidad objetiva de los órganos administratiVOR y respoIl
sabilidad de sus Agentes.

Tema 72. La organizacian administrativa La Jerarquia ad
ministrativa.-Las delegaciones de atribuciones.

Tema 73. La administración consultiva en EspaiÜl.~El Con·
sejo de Estado.-EI Consejo de Economía Nacional.

Tema 74. La AdministraCión Local.--Organos v t"uncione~

de la Administración Provincial y MW1icipal.
Tema 75. La Adminlstmción institucional del E~tado.-Los

Organismos autónomos.

Tema 7u. La adividati eC011Ómic:" y la aclividad social.
Los diferentes sistemas económicos y cómo resuelven los pro.
blemas básicos de la convivencia económico-social.--La econo
mía del mercado y la economia de dirección central.

TeJna 77. El marco y los límítes de la economía.~El prin
cipio de la escasez.-La curva de transformación.--Los coste:~

decrecientes y las economíM de la producción en gran escala.
La Ley de rendimientos deCl'ecientes

Tema 78. La población bas-e humana de la economía.
Tendencias pasadas y f l1.tura~.;.-La teoria de Malthm.-La tas:-¡
neta de l'eproducción.-Significación de la logística.

Tema 79. La economía del mercado en el mundo occidental.
El sistema de precios.~-Imp€rfeccionesde la competi'Dcia.-·-So
luciones concretas.-El papel del ca.pitalismo.

Tema 80. La economía de dirección central.-Ambito ac·
tual.- -Contradiccionef; t'xist<~n1es en la economía del campo so·
cialísta.--Consideracián esp~cial del sisie-ma socialista de pla.
nificación.

Tema 81 El papel e8eLcial del capital.-Capital y tiempo.
Capital fjjo y capital circllante.~-Capital y rentas,~-~Illterés v
productivida-J real neta del capital

Tema 82. El cambio. la división del trabajO y el dinero.~Di

nero .v mercancía, papel moneda y dinero b8-ncario.-El true
que y el empleo del dinero-Las relaciones entre 10& precios y
el valor del dinero.~El dinen como medio de cambio y como
unidad de cuenta.~El dinero y el tíempo.

Tema 83. Los ingresos :ndividuales y familiares.~La des
igualdad de las rentas.~La lucha por la disminución de la po
breza.-La llamada <ducha de clases».~Rentas del trabajo .v d~

la propiedad.-Lus ingresos de los campesinos.~-Los ingresos de
los trabajadores..---Situación de las minoría", v pI papel del sao
lario minimo.--E¡ mercado cie trabajo

Tema 84. Forma de organi,"ación dp Empresas.----:-El proble
ma de la dimemuón de la plantfl.-La sociedad anoUlma y el
problema de la separación de la propiedad y el contro1.-Las
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Tema 108. Valoración de pueustos de trabajo.~Estable(:l

miento de un programa de análisis de trabajo.-8istemas de VH
lorllclÓll.-Valoraci6n de puestos q.e dirección.~a,1arios de G~i
lifi<:ación.

Tema 109. Calificación del personal por el l11érito.-E3tabh~

cimiento de un plan de calificación.-SiAtemas.-Su incidencia
en la ei:'trncturrt de los snlarios.

Economía e'~JJa¡jol(!

Tema 110. La tm,';e natural de la ¡>(~onomiu espafiola.--Dl'
terminantes esenciales y su enlace con l~, estnU'tura de Espal'ia:
Jndl,lstria, Servicios y Sector .FAO.

Tema 111. La población espaflola: Su desarrollo, activIdad
y especialización.-Los problemas migratorios. con especial coh
~idernciún del éxodo rural.

Tema 112. "La economía espailola vista a través del análisis
(dmput-output»: rBEogos básicos de las principales tablas.--Aspec
tos más destacados- de la economía espafiola a la luz del 010
delQ de interdependencia estructurales.--·La contabilidad TIRelo
nal de Ellpllfia: Datos princlpa.les obtenidos de las cuentas :\'
cuadros.-ConsidE'ración de lo~ analisls monetarios tiel servicio
de Estudios del Banco de España.

Tema 113. Renta Nacional Espaüola: Sus principales esti~

maciones.-Os-ciJac1ones mús importantes E'll E'] presente siglo.·-
La renta nacional de Espaüa en reJackm con la de otro8 pa.i~

ses.-Informaciones sobrf' pI nivf'l de "ida v 811 comparaciún
internacional. .

Tema 111. Rema nacional df' F,qpaf'J.a· renta total, por CH~

beza. y por individuo act.ivo.--Dls\.ribllrióll (le la rf'nta y .'>11:;

reprercm;lones. socia1e'1.
Tema 111:í. La producción rural espafiola.-CaracterülticH'J

esenciales. - ¿Indw:triallz9.ción o ruralJzacióll? - La direccj(lH
fungamental de la producción rural española.

Tema 116. El campel'lino e~pañol.-CaracLerjsticils sociológi·
cas.--8u clasificación de acuerdo con el tipo de Empresa agnlr
ria.~Análi8is especig.1 del empleo agricoftt en Eltpaüa.

Tema 117. Ea régimen de propiedod y de explotación de la
tieiTl1. - Latifundios y minifundio."; eH Espafla. - Antecedení,es
históricos.-Los inLentos de reforma agraria: De la. desniUort.i
zac16n al Instituto Naclonal dé~ Coloni:tadón .1/ el Servicio dp
Con.Qentraclón Parcelaria..

T&ma 118. Los cereales y If'gumino:iR,s: ProblemnH gentorl1les
derivados de su estructura.-Aspect.o~ mús cl.'eRtacadol!l.-El oli
vo y la, vid: locallzación y problema." 11121 oliVar. ron especial
consideración de los sociales.··-· Zona 'i y problemas del viñf!do.

Tema 119. OLras producciones agricolas: La hort.ofruticlll
tUI" y cultlvoi indU8triales.-Los problemas del regadío.

-rema 120. Papt'l de la ganadería FU la economía egpañolll.
Los problemas de lElS proteÍnaR .E'n nuestro páis.-La competen~

~W~_~ ~lWJL~il~...fIf.1 la". '.iIi.il.1lir~:\ 1~1''''

drio.-La actividad constructora y AH importancia en la econo
mía espuüoIa.

Tema 132. Los tl'ano;portes en Espafia.-Esttuctura del trans~
porte lerroviariü.:-.,aed de carreteras y medios de transporte que
la. utilizan.-La coordinación de los transportes terrestres.

Tema 133. E~ transporte 'marftimo.-La flota mercante en la
economía nacional: problema!' actua1es.-iPuertoB espafioles y
perspectivas de la marina española.-Los servIcios y las rutas
aérea8.~Lah comunicaciones.

Tema 134. El comercio interior en J<:::spaña..-Los prOblemas
del mercado interior 'i la estructura de los costes de dlsttibue
eiCm.-.EstructUl'a J-' mercado:> de la3 instituciones comeroialf's
espafiolas.-La estructura del sistema de precios en Espafia.

Tema 13'5. El comercIo exterior en Espaf1a.-El comeroío ex
terior en la estructura económica española.: aBPectos fundamen..
tales_-Aspectos institucionales y de organIzación del inter
c,unbio.

Tpma 13G. Los aspectos monetarlOS de la economía espafiols.
F'acetas monetarias de la estructUl'a e<:onómica ne.cionll.1.-'-EI
mercado de dinero y SlIS aspectos el'ltructuraJes e institucionales
mús importante.-La E'structufa, del ahorro eF!pafiol.--EI mer
cado de capitalE.'~ y RUS principnleR R8'Pectos eRtrllcturales e ins..
titucionaleO'·.

Tema 1.17. E:t Estado espafiol y la vida económica.-'-Acción
de la política fiscal y de la política ftOcÍlH sobre nuestra eltrtHc~
tuca f'conómien.-Estudio de 1m: Pla.nes de Desarrollo

!'lpgundo ejel'eirio

Estadi8tir'Q,

Hp.su!vpr UlI supuesto de eBtadí~tica que puede coinpl'f!'cndPr
nlgunos de lml sigulE'l1tes pml1.OR:

Medidas de posiciún~ Media aritmética, geom~trka y armÓ"
nien. moda, mediana. cuartilla y centilQR.

Medida~; de dispersión' De~vig.eI6n media y olilsvinción tipica.
Indices de disper.'üón
Medida;;; de asimetría
interpolación: Lineal y parabólica
Ajuste: Método de minimos cuadrados (recta, exponencial.

p:1l"llJola de segundo grado e hipérbole).
Correlación simple.: Coeficiente de cOTrelaeiún lineal; cot':!j~

riente de regresión.
Correladón parcial
Series cl'onoJógicQ.o;: Determinación de la tl'udencia pOr los

métodos elementales. Indlops estacionales.
Números índices. IndiCf.'S valorableCl. cu(tnticos. de sala.rio8 y

del comercjo exterior
OnHlcos' Lineales. superficiales y cromátioos.

Tercer ejerd(~io

;:--~=~---':j2~-==--~~~~~-....!~ ec __

'P ti!!!·- (

•
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Tema 20. Las sus.pensiones del contrato de trabajo.-Causas
de 5uspensión.-Las subrogacioiles empre"artales.

Tema 21. El clerecho disciplinario laboral.----'Premlos y san·
ClOnes.

Tema 2::1. Lo:-> despidos por cl'isis.-SUs causas y regulación.
Tema. 23. Lo~ despidos disciplinar1os .........Cnusa.. de dé~pidos y

su regulación.
Tema 24. Forma, lugar y ¡iemPO del despido disciplinano..,...

Despidos di8C~nlinarios esp@'Cia es.-Indenmizaciones por del!lpldo.
'Tema 25. Otras causas df' extinción del co:tltrato de traba

jo.~-Presc.ripción y caducidad de las aeeiones derivadas del COl1
ll-alü de trabajo

Tema 26. Los Jurados de Empresa.~Su naturalf'za.-Ol'ga
nizatüón y fUnciones.-~l Enlace sindical.

Tema 27. La cogemión.-f'articlpación de Jos trabajadore!ll
en la administración de las Empresas.

Tema 28. El contrato de áprendizaje.-Su natural_a ju·
rídica-.-Elementos y extinción.

Tema 29. Contrato de embarco.-Fol'malidades especiales.
Su regulación internadonal.

Tema 30. Trabajo a domicilio, trabajo tamBíar, doméstico
y de extranjeros.-Naturaleza y cal'acteríst-ícas.-La retribución
de trabajo a domicilio.-Normas de la Ley de Contratos de
Trabajo ';/ de las Reglamentaciones.---El trabajo de e3ttttdljeros.

Tema 3,}. El trabajo de mujeres y menores.-Ca.racteres V
formalidades especiales.-Prohibiciones. •

Tema 32. Reglamentación de trabajo del personal civil no
funcionario dependiente de 108 estableo1m18nto¡ militarse.-Ca·
racteristlcas, especialmente en materia de ámbito industrial y
personal, interpntaci6n aplicación v desarrollo de sus normas,
recursog y competeneia~

Tema 33. ReglamentaclOn Nacional de Trabajos Portuarios.
Amblto personal.-Cla-sifioaolón y colocaoióTI.-M.lrnen IIPec181
de .1ornBda.-iParticipación del personal en determinada8 fun
ciones del servicio.-Otras particularidade.s.

Tema 34. Reglamentación Nacional de Trabajo en la .slde-
l'ometalurgia.---Can.cterísticas .

Tema 35. Reglamentacíón Nacional de Trabajo en la Cons
t rucclón.-CaracteriAt-icas.

Tema 36. Reglamentación Nacional de Trabajo en 1111 In·
dU!'ltrias Qulmicas.-Caracteristic8.s.

Te-ma 37, Reglamentación Nacional de Trabajo en Comer~
cio, OflcinaR y De8Pacho8.-Car~I(Jte1'Ísticas,

Tema 3'8. Reglamentación Nacional de- Trabajo f!TI !toste
1f"ría.-C ilTRcterísUeas.

Tema 39. Condiciones de trabajo en las Industrias Textiles,
Tema "Iv. Condieiollpc; :le traba,io en los Transportes Te·

rrpstreR y Aéroo8
Tema 41. El t·rabajo ,,11 el mar: Marjna Mercante. Tl'áfico

. Jnterior de ¡Puertos, Pe"~a

Tema 42. Condiciones óe trabajo en Jas Industrias Ex\uc
tivM.-Examen 6&J)ecial de la. Or(iemmza Hullera.

Tema 43. Política de Seguridad e Higiene en el TrabBjo.
Antecedentes,-L8111s1ación iXtranjera.-La8 leyeade fábrica.

Tema 44. Aspecto 80cjal y económico de la SegUridad e
Higiene del Trabajo.-Influencia en la producclón.--PuntoB. fun
damentales y desarrollo de un plan de seguridlld.-Grganiltil:llórJ
de la prevención. pnseñnnz8 V mantenimiento del espiritu dI:!
.<;egut"idnc1

Tema 4,1. Segundad e hlg"lPne, comodidad .v bienestar de
los trabajadores.-Disrposiciones de carácter general.-Examen del
Reglamento General vigente.-Normas <lobre iluminación. inso
norización y señalización

Tema 46. LaR Comités d(~ Seguridad e Higiene:--Disposiciones
sobre seguridad e higiene especialmente aplicablf'~ n mujeres y
JllenOrpc,

Tema 4. La :'\f'gurida<l e hig:ilme ell las imlustl'ias siderome
talúl'gkas.

Tema 48. La >-;pguridfHJ e higiene l'll las industrias de la
constl·ucción.

Tema 4!=!. La seglll'id:Hi f" higiene en las industrias químicas
y texti1e~

Temu 50. La ;.;ep:uridad e higiene en las industrias del ce~

mento, tejas y ladrillos. cerámica y vidrio.
Tema 51. Prevención c(ln1:.ra los riesgos derivados del em~

pl~o de la. energía. eléctrica
Tema 52. La segurjdad e higiEme en las industrias del pa·

pet pren~a y art'elS gráf1ca~ •.-Particularidade!l e-n este a¡pecto
de las induRtrias extractivas

T~lt1a 53. Inspección de .Seguridad.-Técnicos de seguridad.
Propagaeión de la prevenclóo.-Registros. jnformes y estadística
Oe accidenu>s.-·-Misión de 1r, Inspección de Trabajó a este res·
pedo.

Segl-'ridad Social

'Tema 54. Derecho de la Sea:uridad SociaL-Su encuadra
miento sj8temático.-La. SeQ'urldad ~ocial como servicio Pliblico,
La Seguridad Social y el Dérecho del Trabajo.

Tema 55. Desarrollo hIstórico d~l l'~gimen rito: Seguridad 80
cial en España.

Tema 56. El accidente de tl'abaJo.---concepto.-Relación de
causalidad.-ActQs de tercero.-Accidentes «in itinen».

Tema 57. La responsabiLdad empresarial; su extensión y su
flmdamento.-La cobertura del riesg'o d!': accidentes de trabaju.
R€&ponsabilidadp~subsidiariaR.

Tema 58. Las enfermedades ¡profesionales; noci6n y carne
teres.---NorIill!L8 especiales en cuanto ti. prestllCiones y cobertu
l'a.-Especialidades de la silicosis.

Tema 69-. Lb. asistencia sanitaria. - ¡Personas protegidas.
PrestaciOhe!'J médicas: organinción de 109 servicios médicos.
Prestaciones farmacéuticas y hospitalarias.

Tema 60. La iooapacidad laboral tol'ansitoria.-Concepto.-Be
neficiariOB y prestaciones.

Tema 61. La. invalidez.-ConcePto y clases.-Pre8taciones.
Tema 62. La vejez.-Concepto. - Cuantía y niveles de las

pensiones.
Tema 63. MUerte Y supervivencia. - Prestaoíones,-Sujetos

eam~antes y bf"neficiarios.
Tema 64. Protección a la familia..-Prestaciones económicas.

Beneficiarios.-IncompatlbilidBdes.-iPremios Ro la nuPclaUdad Y
a la natalldad.

'tema 65. El desempleo.-Concepto.-iPrestaoiones. - Benefi~
ciarios.

Tema 6!). La gestión de Ja Seguridad SooiaL.....Entidades ges-
toras.-Colaboración en la gestión.-'<S4rrvicios comunes de la
Seguridad 8ocial.--Laa comisiones téenicas califieadoraa.

Tema 6í. Inscripción, afiliación, altas y bajas én el régi
men de la SegUridad Social.

Tema. 618. La financiación de la Seguridad SgoiaJ.--Cotiza-
ción a la. Seguridad Social.-Bases S tipos de cotización.-lPer~
sonllP obllga,das.

Tema 69. Régimen financiero de la Seguridad Social; moda
lidades,....ae8erva!'. e inverslones.-El patrimonio de la. Seguridld
Social.-Cuentas y balances.

Tema 70. Re~pongRbil1d..d en cuanto a las prestMiones de
la Seguridad $ocial.-Reepomlabilidades de la entidad gestQra y
del empresario.-La automaticidad de lag prestllQíg1tes.

Tema 71. lWgimen e8}leciaJ Rfarto de la Seluridad Social.
Tema '72. La Sl!'IUridad 800ia de 10lli trabajadores del mar.
Tema 73. La Seguridad ~ociBJ. de los trabajadores Qutónfil-o

mas.
Tema 74. La Seguridad Social de los 5ocios traba,1adorea de

Cooperativas de produooiórr y de 108 servicios domt1sticoa.
Tema 75. La SeglU'idad Social de los trabajadores ferrovia

rios; de 108 trabajadores de la minería del carbán,
Tema 76. La Seguridad Social de lo/! funcionarlos públiOQlI

civiles y militares y de los funcionarioe de Entidades atitónOlilJ18.
Tema '77. La Seguridad Boctal de los e!:ltudiantes y de lUs

RIopt'lll,sentantes de ComerCio.
Tema 78. Mejoras en el régimen de In, Seguridad 8oola1.

R~gjmen de l1b8J'tad SUbsidiada.-Mutualldadfl!ll voluntarias.

Organi~aci(Ín, servicios y procedimiento.q laborales

Tema 79. El Derecho Internacional del Trabajo.-.prinoJplQ.l•
estructura y .funcionelól de la Organizaci{m Internacional dél
Trabajo.

Tema 80. Convenio8 de la Organización Internacional dél
Trabajo.--,Natur"le~a.......¡procedllllientos de adopciún, ratificación
y aplicación.........RecomendaclOnes; su naturaleza.

Tema 81. Princtpales Convenios y recomeIKiaciones de la.
Organización Internacional del Trabajo ratificados por Eipafia.
Examen sucinto de los no ratifIcadoS.

Tema 82. Tratados bilaterales suscritos por Espafia e.n mei"
teria laboral y de Seguridad Social.--Princtpales tratados de
emigraclón suscrit·os por· España.

T~ma. 83. Los procesos de integraciúneuropea,-Sus upee
t01> laborales y sociales.

Tema 84. Derecho Internacional Privado del Tra'bajo.
Principiml y normas fundamentaleR.

Tt"ma, 85. El Ministerio de TrQbajo.-Antecerlentes y evg..
lución.---Estructura orgánica. - El Ministro. - Compet-encia.---Ut
leg;)C)('1l1 de funciones.

Tema H6. Subsecretaría de Trabajo; organización y ruuclQ
nes.-Seoretaria General Técnica; organización y funciones.

Tellm 87. Djrección General de Trabajo; organ.lz,fl.Ci6n y
funciones.-Dir~cción Genera.l de Previsión; organización y fun~
ciones.

Tema. 88. Dirección General de Jurisdicción del Trabajo;
ol'gal1l:¿ación y fUllciones.-Dirección Genl:"ral de ¡Promoción So..
tiaJ; org'anización y t"unciones.

Tema 89. Servicios Provinciales del Ministerio de Tr*baJo.
Estudio eepecial de las DelegaCiones Provinciales de Trabajó.-
Los servicios provinciales de empleo.

Tema $jO. El Instituto NacIonal de Previsión.-Historla, C~
racterÍsticas, organización y funciones.-Sus órganos pI"Ovlnoia~
te:,: y locales.

Tema 91. El Instituto Nacional de Medicina y Seguridad del
Trabajo.-EsCuela Na,cionaJ de Medicina del Trabajo.-Los Ser
vicioS Médicos de Empresa..

Tema 9:2. Las Mutualidades de- ¡Previsión 80ciál: estudio de
la I,¡ey y el Reglamento.-Las fundaciones laborales.

Tema 93. Servicio de Mutualidades Labora.]f"s.-Organliacl6n
V funcione;.;.

'rema 94. El Instituto Social de la Marina,.-0rgani8mos e
Instituciones dependientes del mismo.

Tema 9'5. 11:1 Instituto Espafiol de Emigración.-eatácter,
funciones y estructura central y provincial.

Tema 96. La Ihspeeclón de Trabajo.~El Convenio mlme..
:'0 81 de la O. r. T.-Derecho comparado.

'Tema 97. Antecedentes en España.-La Inspeeción de Segu
ros Sooiales,-La Inspección de Emigración.-La IIlSpecciÓIl Téc-
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Cuarto ejercicio

Resolución por escrito durante el plazo de cinco horas de
dos supuestos de Inspección de Trabajo, el primero referido a
una Empresa y el segundo a ,una Entidad. de la Seguridad so
cia!. Mutualidad de Previsión Social, o Cooperativa.

Tema 128. Los procesos, de oficio.-Intervenc1án de la Ins
pección y de las Delegaciones de Trabajo.

Tema 129. Tribunal Central de Trabajo.-Su organiZaci6n.
Recursos de suplicación.

Tema 130. Sala Sexta. del Tribunal Supremo.-Organ1zaclón
y competencia.-'Recursos de casación.-R.ecursos de interés de
Ley.

Tema 13'1. La Adm.1ni.strac1ón laboral y la jurisdicción con~

tencioso-administrat,iva.-Doctrina del Tribunal Supremo.

RESOLUC¡ON del Ayuntamiento de Barcelona, re
ferente al concursowoposición libre para proveer
una plaza- de Re!t4urCldor de 108 Museo! Mtmici
pales de Arte (LabOratorio del Palacto Nacional).

Ha sido admitido don MarcOs Vergés Galera.
El TrIblma1 calfflcador ha quedlldo constituido en la slgulen.

te forma:

Presidente: Ilustrisd1110 sefior Deleg,&do de- Servicios de Cu1~
tura, don José Luis de Slcart Quer.

secretario: El de la Corporación, don Juan Ignaclp Berme-.
jo y OIronéS.

Vocales: Don Jorge Xifra He1'8S, representante del Profeso
rlldo oflelal del Estlldo; don AngeJ.<JéSar OU Rodríguez, y COo
mo suplente. áon Pedro Lluch Capctevlla. representante de la

,
. Dlrecelón General de la Admlnl.lraelón looal, Y don Juan Al

naud de Lasarte,. Director geneml técnico de los Museos mu
nicipales de Arte

I Se convoca a los aspirantes admitidos para realizar el ejer~

cieio de la ~ic16n, previsto en la base séptima de la convo
cator1a, que se celebrará el 19 de. agosto de 1969. a las diez
horas, en el Salón de· 1& Delegación de servicios de Cultura.

Lo que se publica_ en cumplimiento de lo dispuesto en Isa
bases quinta y novena de la convocatoria y en los artículos
quinto y ..8to del Reglamento Cleneral para 1_ en la Ad
mlnlstraclóri ¡1líbUca. de 27 de jlmio de 1968.

Barcelona, 23 de julio ·de 1969.-E1 Secretario general, Juan
Ignacio Bennejo y Olr<méS.-4.910-A.

LOCAL
•

ADMINISTRACION

RESOLUC¡ON del Ayuntamiento de Barcelona re
ferente al coneursl>-oposición Ubre para proveer una
plaza de Restaurador de los Museos Munictpa!es
de Arte (De.pa.rtamento de Di'tm1os).

Han sido admit1dos dof'ia Montsen-at Albia1 Revira. y don
Jorge Olivares Petiú

El Tribunal calificador ha quedado constituido en 1& siguien
te forma.:

PreS1dente: Ilustrísimo sefior Delegado de Servioios de Cul
tura, don JoSé Luis de SicBl"t Quer.

secretario: El de la Corporación. don Juan Ignacio Bermejo
y Otronés. . . .

Vocales: Don Jorge Xifra Reras, representante del Profeso.
rado oficial del Estado. don Angel-César Gil Rodriguez, y CO'
mo S'JIplente don Pedro Llueh C9.pdevila, representante de la
Dirección oéneral de Administración local, y don Juan Ainaud
de Lasarte, Direotor general técni~ de los Museos municipa:
les de Arte.

Se convoca a los aspirantes admitidos para realizar el ejer
cicio de le. oposición, preVisto en la base séptima de la convo
catoria., que se celebrará el 19 de agosto de 1969, a las diez
horas. en el Salón de la Delegación de Servicios de Cultura.

Lo que se publica en cumplimlnro de lo dispuesto en las
bases quinta y novena de la convQCtlWria y en los articulas
quinto y sexto del Reglamento General para ingreso en la Ad
minlstra.ción pública. de 27 de junio de- 1968.

Barcelona, 23 de julio de 1969.~El secretario general, Juan
Ignacio BermejO y Glronés.-4.911-A.

niea. de Previsión Social.-Evolución de la Inspección de Tra,.
bajo.

Tema 98. La Inspección de Trabajo en la actualidad.-Ob·
4eto y competencia.-Personal ItlSiJector: derechos y deberes,
procedimiento de ingreso.

Tema 99 Facultades de la Inspeeción.-V1s1t&, 1n1ciat1va pro-
pia; instancia de parte.-Informe sobre crisis. clas1ficac1ón, a.c
c1dentes.-Aetuaclón de la Inspección en 108 confilctos colec
tIvos.

'rema 100. La actuación de la Inspección de Trabajo en las
Entidades colaboradoras en la g·estión de la Seguridad Social.
Mutualidades de Previsión Social y COoPerativas.-La Inspec
cián de lBS Entidades gestoras: inspecciones extraordinarias.

Tema 101. Procedimiento en Dl$teria de legislación laboral.
Requisitos de las actas.---:-Tramitación.-Sanciones.

Tema 102. Procedimiento de inspección en -materia de Se
guridad Social.-Requisitos de las actas y tramitación.-Liqui
dac1ón y reguertmiento.-Oficina Delegada.

Tema. 103. La Inspección de Centros Regidos o Administra.
dos por el Estado.-Antecedentes.-Qrganizac1ón General.

Tema. 104. Los II1Bpectores- de Trabajo encargados de emi
gración.-Su actuación en las provincias del interior, fronteras.
puertos de embarque, y en el exterior.

Tema 105. Su actuación en viajes de emigracl6n.-Médicos
de emigracl6n.-1Personal sanitario y de servicio.-RepatriaclÓD
ele emigrantes.

Tema 106. La polltica soeiaL-Conceptos y caracteres.--Po.
!fUca social y derecho del trabajo.

Tema 107. La política de promoción social.-La educación
como inst·rumento de la política económica. y sociaI.~Análists

del sistema educativo español.
Tema 108 La formación profesional. - Dimensión docente

del aprendiZaje tradicional. - Formación profesional escolar.
Principios de a formacIón profesional de adultos.

Tema 109. Las Universidades Laborales; su contenida; con
sideración de la Ley y Reglamento; régimen becario y de finan
clacíón.-EBcueIas Sociales y de Capacitación SOcial.

Tema 110. El programa de Promoción Profesionai Obrera:
obJetivos.-Caracteristicas y metodologia.........Planificación, modali
dades de gestión y organiZación de los cursos: el certtro móvil
Funcionamiento de la Gerencia.

Tema 111. Historia del Cooperativismo en el mundo.-De
recho comparado.-Los principios cooperativos y_ su aplicación
en el derecho anterior y actual espafiol

Tema 112. LegislacIón Vigente sobre Co~erativas: concep
to.-Nacimiento, modificación, fusión y disolución.-Ingreso y
bajas de soC!os.-Aportac1ones y responsabilidad de los socios.
Documentación social.-El beneficio de las Cooperativas y su
dlatr1bución.-Qrganosde gobierno.

Tema 113. Clases de Cooperativas.-Uniones.-Control de las
Cooperativas: por los socios. por la «O. S. de Cooperación».
por el Estado.-Competeneia de la Inspección de Trabajo.-Ré
gimen Fiscal.-Ayudas del Fondo Nacional de Protección al Tra~
naja para el CooperaHv1smo.

Tema 1:14. Otras formas de propiedad social: el trabaja
dor autónomo y la pequeña Empresa.-Diversas formas de aso
ciación del trabajo y el capital.--Participación del trabajador
en la Empresa.

Tema 11'5. La reforma de la Empresa: planteamiento doc
trinal.-El tema de la participación fuera de Espafia.

Tema 116. Fondo Nacional de Protección al Trabajo.-Es-
tudio especial de los planes de inversiones del Fondo Nacional
de Protección al Trabajo.

Tema 117. La politica activa de mano de obra.-Pleno em
pleo y paro forzoso.-Qrganismos de colocación.

Temá 118. La política de emigraetón.-Clases de emigra
Ción; regulación.

Tema 119. _ObligaCiones de las Empresas que t·ransportan
em1grantes.-Condiciones de transporte de emigrantes.-Asisten
cia social de los emigrantes en Egpafia y en el extranjero.

Tema 120. El problema y la política de la vhUe-nda.-Ante
ced.entes legales.-Nonnas sobre viviendas de protección oficial.
Obligaciones de las Empresas en materia de vivienda!' para su
personal.

Tema 121. Economatos.-Antecedentes. - Legislación vigente.
Función social de los E('onomatos.~Intervención del Est·ado.

Tema 122. ·-Polit1ra famtliar.-Protección a las familias nu·
merosas.-Antecedentes ~' legislación vigente.

Tema 123. Los procedimientos de composición y solución de
conflt~tos de trabajo.-Los procesos de trabajo.-El arbitraje en
materia laboral.

Tema 124. La jurisdicción de trabajo en Espafia.--Organo
jlU'isdiccional.-Jurisdicción y competencia de la Magistratura
de Trabajo,-eapacidad. legitimación y reprf''sentaci6n de las
partes.

Tema 12'5. La conc1liación sindical.-Conci11aciones especia
les.-La vía administrativa previno-Embargo preventtvo.-Dili
gencias preliminares.

Tema 126. El proceso ordinario: Demanda, citación, acumu
lación, juicio, diligencias para mejor proveer, sentencia.

Tema 127. El proceso especial de despido.-Procesos sobre
despidos con expediente previo.-'Proceso especial sobre conflic
tos colectivos.


