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Personal que se c;tta, con expre&.ión a,e fecha de retiro

P9Uc1a don Vicente Ma,.rin Clare¡;¡. 1. de septiembre de 1969.
Pol1cia d9Il Antonio Bollit Viso. 1 de septiembre de 1969.
Ppbola don Emilio del Cano Diez. 1 de ,septiembre de 1969.
P()ltoililo don Esteban Drtlz de Zárate y OJano. 1 de septiembre

4e 1969.
Policía don Joaé Morales Jaén, 2 de septltlrnbre de 1~60.
Policía don Manuel LUlltl .$errano. 3 de a~ptiembre de 1969.
Policta don Ramón rglelias Lópe.z. D de septiembre de 1009.
Pol101a don Jeaú. Ibáñez Sauz. D de septiembre de 1969,
Policía don VletO'l' Ji'ernández Fernández. 6 de septiembre

de 1969.
Policía don Manuel Garcta Castilla. !:l de septiembre de lOO~.

PoHcia Qon Nicolás Blázquez Boria. 10 de septiembre de 1969.
P911cíB. don Mariano Moral Montoya. 11 de septiembre de 1969.
Poli({ía don EnrIque Tortajada Prat. 12 de septiembre de 1009.
Policía don M:artín Manzano Iglesias. 12 de septiembre de 1969.
P91ieía. -don Eugenio Oontreras D1az. 12 de septIembre de 19'69.
P9Ucía (Ion Lorenzo Oarcia Jiménez. 12 de septiembre de 19,69.
Policía don Francisco Conde Ol'lrcía. 13 de septiembre de 1969.
Policía don Manuel Delgado MaTrero. 15 de septiembre de 19-1m.
P9lí"la don FrllncllOO Oómez Garabato. 17 de septiembre d.e

1969.
Policía don Antonio Oonzález Estévez. 18 de septiembre de 1969.
p<;>licíadonAgapito PradOi López. 19 de septiembre de 1969.
POlic1a don Manuel Arrondo Sáez. 20 de septiembre de 1969.
Pol1ei~ don birlora Mateas Rodríguez. 21 de septiembre de H169.
Polic1a ¡;Ion J'lorencio Gu1neEl Pérez. :il2 de septiembre de UHJ9.
Polic1tt gon Lino Fuentes Fue~tes. 23 de septiembre de 1969.
Pol1ela don Jase Vila Lage. 2' de septiembre de 1969.
Policía c;ion Felipe García Navarro. 23 d~ septiembre de 1969.
Polleia don 1J'ermin FernáJldel!l OrdU'fia. 26 de septiembre de

1969.
PoHc!a don JoSé Rodriguez Bauza. 26 de ,!;eptiembre de 1969.
PQUqía don He¡mi!1io Gago Román. 27 de septiembre de 1~e9.
P<>Ilcl3 4Q!l lIly\lqUlo ¡;:~trll<ll. ~l¡le8. :lB 4e ",ptleml¡re 4e 19&,).
Poll"ll\ dOI) P3l)iel GoM41ez I"Qlltela. as 4e 'l"ptleml¡re 4. 1009.
Pollc13 llQ!l 1Il1ju OÓlll"" RoiJa<Jo. ~ de ,ep\leml¡re 4. 1969.
PQlIcl~ 401) Or~Ql1o Alo1!W aUlZ. 30 de _ti~l¡re <le 1969.

R'ISOLUCION de la Dirección General dI!! Seauri..
<la(! por la que .e di,pone el pase a situación 4e
raUrado del 'Personal del Cuerpo de Polioía Armt«!a
que se cita.

Excmo. Sr.: Esta Dirección General. e:r;l ejercicio de las fa,..
cuJ,tl,ldes conferidas POI' la U¡!y <.te 20 de julio· d'" 1957, h~ tenido
a bien <1ispqner e.l p~e a. oiIituación de retira.do del perllOnal de.1
C"~ de Policta 4rmatiB Que a cont1ntUlclón se rela.c1ona, por
l'iun1r Il!Wl oondlCiQmllI que dettnnina el articulo sexto de la
I.ey lilO/l9Gll, <le 38 de <licleml¡re (<5Qletlll Oficial <lel Estado.
numero 313). Y haberle sido adjudicado provisionalmente des
tinQ· civll. ~gÚn Orden ele 111 Presidencia. el~l G9blerno de fecha
14 <;le mllYo de 196~ (<<Boletín Oliclal <1.1 lCatado. n1lmero 136).
Y QllIl Oil"ágter d.llPi\lvo en Or<len del mll!lllo ""ntro de 3 <le
illllQ Illttmo «Boletlll O.lic131 del ¡¡:s1;ado» ll\Ú11ero 162); <leblel!
do m.o6r_ ¡x¡r ~ lV_JQ !iI~)l1'OIllQ 4e Juotlci3 M1l,\tar el le-

fia1amiento de haber pasivo que corresponda. previ¡3. propue,sta
reglamentaria.

Lo digo a V. E. para su conocimiento y efe':':tos.
Pioa guarde a V. E. muchos años. .
Madrid. 5 de agosto ele 1969.-El Director gener@..l. !ld1,l,&rOO

Blanco.
Excmo. Sr. (}eneral Inspector -de PolIcía Armada.

Personal que se cita

Policía don santiago Nieto Cano.
Policía don Celso A1varez Oonzález.
Policia don Bautista Requejo García.

RESOLUCION de la Dirección General .!le ,$@quri..
dad por la que se dispone el pase a sttuación ae
retirado voluntario del Subteniente del Cuerpo de
Policía Armada don Jos~ Díaz PérfJII:.

Excmo. Sr.: Esta Dirección General. en eJf,lJ,'cicio de lal ·fa-
cuItades conferidas por la Ley de 2Q de julio de 195'1. ha tenido
a bien dl¡poner el pase a situaclén de I'8tlrad.o volunta.rlo. con
arreglo al· articulo tercero de la Ley 112/1966. del Subteniente
del Ouerpo de PolIcía Armada. don J06~ Día¡: Pén:!z; clobllndo
ha.cérlOle por el Consejo iupremo de Jultio1. MUltar el stft&1lV
miento (1e hal:,ler pa:;:livo que corresponó., prevIa prqpuuta ""
glamenta.ria.

Lo digo a V. E.para su conocimiento y efectos.
Di~ S~@ a V. ~. lllUchos año~.
Madfl4. 13 de ~¡¡osto <le 1969.-1Ia Oirector ~\l1lfl1lÚ, M_do

Blanco.

Exemo. sr. ~eral Inspector de Po.lioia Armada.

RESO¡;'UCION de la Dirección Generc¡l <l. liewrl
dad por la que se dispone el rettro dfl Plllr,onal litl
Cuerpo de Policía Armada que se cita.

lIxCU'l-o. Sr.: Esta. Dirección Ge~a.I. en tt,jerc1ciQ ¡;l~ laS 1'"
cUlt_ _ ietld.. por I~ l,.ey de ~o de Mio d. 11167, h~ t.1ll4<>
a l¡ien d~r el pase ~ lll\ue.ción de retlr3<1o <lel PIlfllQlli,!clol
C~l'po ele P()11e~a. Arma4a que a conUnuac16n SO r'la.oiQ~, por
OQI)\llf ,~ eded sefi.l~d~ en el .,.\ígulo II de I~ l..y d. li di
marzo de 1940. prorrogada contQrIUe Q. 10 db.~UMto en 01 pt

tíOYlo. 12. <le <llehQ lexto le~al y aplloa.ble el) VIl"tY.d <le k> m&
bleg1do en la Ley d. ~ de m~rzo 4e lG4l; dil>iewlo llllo6rM
_ el OOllsejo ~uP1'emo de Jystloia MlllI.,. el ...tialpm,lQl)W di
ha1>er p~lIivo QUl> QQrreapoP<la. prevIa pr<>¡>_la reglUlep.tlill'lll.

Lo 4ígO.R V. E. pan. 8U conooimjento y etectoli.
010. llUarde a V. ¡¡:. mucllol! atios.
Madrid, 12 de agosto de Ut69.-'-El Direotor gel1ti1'al, EQWU'QO

Blllll«>.

Ex-cmQ. Sr. General Inspector de Policía Armada.

Personal que .'e ctta

Polio1a. don Lucinio Rodriguez Ferná.ndez.
t'oliofa don AgustitJ, Pé:rez Rivera,
Poltoi~ don lile¡¡un4o l'4.,.tln OI3Z.
Poltol3 don J ..(u¡ PÓI"e11 l'_ual.
!'qIIe\a d9Il Juato P<¡IIa~.

OPOSKJONES y CONCURSOS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Ol/I)J;N de 31 de julio de 1969 por fa que se con·
vocan vrueb4s selectivas en sus turnos Ubre y
restringidc> paTa cubrir mil plazas en el Cuerpo
Au:nfi4r <le la AdmInistración Civil def J:stado.

JJmos. Sres.: La exist;encia de vacantes en el Cuerpo Auxi·
liar de A(imini.traeJÓn Civil y las necesidades de 1GB aervieios
exigen ,CQnvoear l\ll correspondientes pruebu selectivas.

t.a :pre¡:¡ente convocatQria extientte al turno libre la deeee-n..
tr¡ll~IQl! 4e la t04e de oposicIón, y3 eteetulld~ en el turno
"Iflt'ingi<lQ de lu P1'y.b~i ",1ee1ilv~ reaU"3d.. dn1'lU1te 10ll
últtmoe etneo at1os; lOfi eetudiotl lleV(l.dQlS fI, cabo ~n la Escuela
Nl'C!on,!1l' ele Adminilltra:ción Püblica sobre la resldencla qe los
CIUldldf.~ pre""ntad.Q. _ anterlorl43d. aCO_Jan o,mpUar el
mImeN de pn¡vincillB para la relÚlz""IÓD <;le 1"" eJOl"gigjQt en
am.bos tU1'AOB, l1bl:e Y :restr.1n¡idQ. . .

lDn cOllMOllenei~, <le oonfonni<lll<l con el ""ner<io $1 CQlI
.ejo <le MIlli,Ir.., en ay ,..,unión <1.1 <11. 4 <le juUo <lel pro..nte
año. por el que se señala el porcentaje de vacantes re~rve40

para ser cubierto en tumo restringido. según 10 dispuesto en
la dJsposición transitoria quinta. 3. ele la t.,y de :Funcionarios
Civiles del Estado de 7 de febrero de 1964.

1Illlta Pr8fiJIdencia del Gobierno. previo informe de 1& <»
mlalÓD Supertor <le Personal y en UIO de Ju i'J.<lUltlld8 q.. l.
están atribuidas ,en el apartado e) del a.rt1oulo 1ft de la le'Y
de Punolona.rios CiVi.les ele1 Esta.do. y de aauerdo con la Ro
glamente.clÓD aenerlÚ p3ra Ing,..,80 en l. 4dml_ól) Pll·
bU.... ha reo\le1\o aprow las alguient..

BltSf18 de convocatoria

1. NORlIIAS aJlNII:RA{.Es.

1.1. se convocan 1.000 plazas vacantes en el Cuerpo Auxi·
llar de ....dmllllitraclón Oivil. IX\r~ $tr .U_N de foOIIeI'llo
con la qutente d1&tribuo!ón ~
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a) 800 vacantes por turno libre.
b) 200 vacantes po~' t.urno restringido

1.2. Estas pruebas selectiva.s estarán 1 eguladas por los aro
ticules 29 a 32 y disposición transitoria quinta de la Ley de
Funcionarios Civiles del Estado de 7 de febrero de 1964, }X)r
el Reglamento General para ingreso en la Administración PU
bl1qa, aprobado por D€creto 1411,' 1968, de· 27 de junio. v por las
nonnas de esta Orden.

1.3. La selección de los aspirantes se realizara mediante
pru~bas selectivus, Que ~on:;tarán de las siguienle8 fases:

11) Oposición.
b) Curso selectivo en lu Escm~¡a Nacional di:' Administra

ción Públíca.
c) Período de prácticas organizado por dicha Escuela en

colaboración con los Ministerios civiles. únicamente para los
partic!pantes en el turno libre

1.4 Ejercicios de la fase de oposición

1.4.1. Turno libre.

La fue de oposición constará de los .cinco ejercicios 'que a
continuación se indican, los cuatro primeros eliminatorios:

Ejercicio A.-Escrito, sobre cultura general. Estarán exentos·
de este ejercicio quienes, antes de expirar el plazo de presen~

tac1ón de solicitudes hubieren aprobado los estudios necesarios
para obtener el título de Bachiller Elemental. Este ejercicio
constará de las tres, siguientes pruebas:

Prueba primera: Contestar por escrito a un cuestionario de
preguntas relacionadas con el temario de cultura general que
se publica en esta Orden.

Prueba segunda: Resolver dos problemas sobre, las cuatro
reglas elementales, regla de tres, porcentaje, descuentos, que
brados, dec'imales y repartimientos proporcionales.

Prueba tercera: Redacción sobre un tema de carácter 'ge
neral, determinado por sorteo entre los de una lista compuesta
por el Tribunal. .

Ejercicio B.-Mecanografía: Los aprobados en el ejercicio A
y 108 exentos del mismo deberán realizar este ejercicio B, que
consistirá en una copia a máquina durante quince minutos,a
una velocidad minima' de 250 pulsaciones por minuto, de un
texto que facilitará el Tribunal lpara la realización de esta prue
ba cada opositor utilizará la máquina de escribir, no eléctrica.
ae que a tal efecto se haya provisto).

Ejercicio C.-Qral, sobre Organización administrativa. Los
candidatos- aprobados en el ejercicio anterior realizarán un
ejercicio oral sobre Organización administrativa, con aneglo al
temario que se publica en la presente convocatoria. Cada opo.
sitor sacará a la suerte dos temas; expondrá el primero duran
te el plazo máximo de diez minutos y responderá, durante otros
diez minutos a las preguntas que le formule el Tribunal sobre
el segundo terna, así como a las aclaraciones que le solicite
sobre el primero.

Ejercicio D.-Taquigrafia o estenotipia: Quienes hubieren
superado el ejercicio C deberán efectuar la prueba que a
continua.eiÓn se describe:

Toma taquigráfica a mano de un dictado, a una velocidad
de 60 'l 80 palabras por minuto, o a estenotipia, auna veloci
clad. de 100 a 140 palabra..c; por minuto, en un tiempo máximo

~ de cinco minutos. La transcripción se efectuará necesariamente
a máquina en el plazo máximo de una hora. Los opositores en
tregarán las cuartillas taquigráficas 0, en su caso, la cinta
de estenotipia, _juntamente con la transcripción, y los miem·
bl'<lS del Tribunal anotarán la hora de entrega (para la reali
zación de estas pruebas' cada, uno de los candidatos deberá
presentarse provisto de máquina de escribir. no eléctrica, y,
además, de la oorrespondiente estenográfica., quienes opten por
la prueba -de estenotipia).

Ejercicio E.----COn carácter voluntario, y como mérito, los
opositores que hubier~n aprobado los ejercicios anteriores, po.
<irán realizar una prueba de idiomas, consistente en acreditar
el conocimiento de una o más lenguas vivas, mediante una prue
ba ~crita y una conversación con el Tribunal; la conversa·
ción podrá ser sustituida, si el Tribunal lo estima conve.
niente, por una traducción inversa realizada por escrito, Para
la realización de las pruebas escritas se permitirá el uso de dic
cionario.

.1.4.2. Turno restringido.

Ejercicio A.-Escrito, sobre cultura general. Estarán exentos
de realizar este ejercicio los candidatos que, antes de expirar
el .plazo de presenta.eión dé solicitudes estuvieren en posesión
del titulo de Bachiller Elemental o equivalente, o en condicio
nes de obtenerlo. Asimismo quedarán exentos de su realización
aquellos aspirantes que lo hubieren superado en el turno res
tringido de pruebas selectivas anteriores. convocadas de acuer
do con la disposición transitoria quinta, b), de la Ley de Fun
cionarios Civiles del Estado.

Este ejercicio constará de las tres prueb'as indicadas a con
tinuación:

Prueba primera.--Contestar por escrito a un, cuestionario
de preguntas sobre el contenido del temario de cultura gene~

ra! que se publica en esta. Orden.

Prueba segunda.-Resolver dos problemas sobre las cuatro
reglas elementales.

Prueba tercera.-Redactar un tema de carácter general sa~
cado a suerte entre los de una lista· compuesta por el Tribunal.

EjerciciO B.-Oral, sobre experiencia y conocimientos admi
lllstrativos generales. Los aspirantes aprobados en el ejercicio
anterior y los exentos del mismo realizarán un ejercicio con
sistente en una conversación con el Tribunal, durante el tiempo
máximo de quince minutos, sobre su experiencia administrativa
y sobre conocimientos generales de las Leyes Fundamentales
del Reino, de la organización de la Administración central,
periférica. local e institucional, asi como sobre las normas ele-,
mentales de la tramitación administrativa y del régimen de los
funcionarios públicos.

Estarán exentos de realizar este ejercicio quienes 10 hubie
~en superado en el turno restringido de pruebas selectivas an
teriormente convocado, en aplicación de la disposición transi
toria· quinta, b), de la Ley de Funcionarios· Civiles del Estado.

Ejercicio C.-Mecanografia: Los aspirantes aprobados en el
ejerCiCIO anterior deberá.n realizar el siguiente ejercicio, Que
consistirá en practicar. a elección del opositor. una de las tres
pruebAk indicadas a, continuación:

Prueba primera.-Copia a máquina, durante quince minutos.
del texto que a tal efecto indique el Tribunal.

Prueba segunda.-Redacción a máquina de un escrito carta
.0 documento, con arreglo a los datos que indique el Tribunál.

Prueba tercera.-Copia a máquina de un cuadro. estadísti
co, inventario o cualquier otro supuesto que igualmente el Tri
bunal señale (para la práctica de esta o de cualquiera de las
anteriores pruebas de este ejercicio, los opositores utiUzarán
las máquinas de escribir, no eléctricas, de que a tal efecto se
hayan provisto).

Para, la realización de la segunda o tercera prueba los opo
"litores dispondrán dé treinta minutos.

En ningún caso podrá el aspirante realizar más de una de
las pruebas de este ejercicio.

Ejercicio D.-Voluntario, sobre taquigrafia, estenotipia o idio-
mas. Con carácter voluntario, los aspirantes que hubieran !\pro
bado 10f: ejercicios anteriores podrán realizar, a efectos de me
jora de puntuación, pruebas de taquigrafía, estenotipia y cono-
cimiento de idiomas. Cada una de estas pruebas se realizará
conforme a las mismas reg1as establecidas para el tumo libre
de esta convocatoria.

En beneficio de los opositores, estas pruebas de mérito po
drán realizarse en el mismo día o en días inmediatamente
posteriores al de la celebración del ejercicio e, de mecano
grafia. En este caso, la calificación de las pruebas voluntarias
y de mérito, sobre taquigralia, estenotipia o idiomas, quedará.
condicionada a la superación del ejercicio sobre mecanografía.

? CAPITALES DE PROVINCIA DONDE SE REALIZARÁN LOS EJERCICIOS

2.1. t.os ejercicios de la fase d'e oposición, tanto del turno
libre como del restringido, además de celebrarse en Madrid,
podrá realizarse en principIo en las siguientes capitales de pro
vincia: Badajoz, Barcelona, Bilbao, La Corufia, Málaga, Ovie
do, Palma de Mallorca, Santa Cruz de Tenerife. Sevilla, Va,.
lencia, Valladolid.

A estos efectos, los aspirantes deberán hacer constar en su
solicitud la capital de provincia donde· desearían realizar los
ejercicios. La Dirección de la Escuela Nacional de Administra
ción Pública, a la vista de las preferencias de los opositores
y de los lugares de residencia de los mismos, establecerá las
provincias en Que, en definitiva. se llevarán a cabo los ejer
cicios.

3. REQUISITOS DE LO~ CANDIDATOS

3.1. Para ser admitidos a la práctica de las pruebas selec
tivas, será necesario reunir los siguientes requisitos:

a) ser espafiol.
b) Tener cumplidos los dieciocho afias en el dia en que

finalice el pl'aZo de presentación de solicitudes.
e) En el caso de los candidatos al turno libre, estar en

posesión del titulo de Bachiller Elemental o equivalente, o en
condiciones de obtenerlo· en la fecha en que termine el plazo
de presentación de instancias o, de acuerdo' oon la disposición
transitoria quinta, a), de la Ley de Funcionarios Civiles del
Estado de 7 de febrero de 1964, si carecen del citado título,
tener cwnplidos los dieciocho afios el día 15 de febrero de 1964
y menos de veinticinco el dia de la publicación de la presente
Orden en el «Boletin Oficial del Estado».

En el caso de los candidatos al turno restringido, estar
prestando servicios a -la AdministrB.l;ión Civil del Estado el 13
de agosto de 1963 y continuar prestándolos de fonna· ininte
rrumpida en la fecha de publicación de esta Orden, en cum~

plimiento de la disposición transitoria quinta, b), deJa Ley
de Funcionarios Civiles del Estado de 7 de febrero de 1964.

Los candidatos que no habiendo sido recogidos en la -Re
solución de ·la Dirección General de la Función Pública de '18
de diciembre de 1968 se crean con derecho a participar. en el
tumo restringido, habrán de demostrar fehaciente e ineqlÚvo
camente que reúnen todos y cada uno de los requisitoo a que
se refiere el apartado primero de la Orden de la Presidéncia
del Gobierno de 23 de enero de 1968 (<<Boletín Oficial del Es
tado» número 40, de 15 de febrero).
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Ene! caso de Que existiese duda raciQnal acerca de la exac
titud dE' 1013 datos vertidos en anexo 11 de esta Orden, la 01·
rección General de la Función Pública requerIrá de los Ceno
tros u Orga.nlsmo~ oficlale.! correspondientes la lnfonnaclón
necesaria.

d) No padecer enfennedad o defecto !1sico Que impida el
desempefio de las correspondletltes tunciones.

e) No haber tlido separado, mediante expediente disciplina·
rlo del servicio del Estado o de la AdminiBtraclón Local, ni
haflar!le inhabilitado pa.ra el ejercicio de funciones públ1cas.

f) Los Bl!Iplrantes femeninos, haber reaUzado el Servicio so
cial antes de finalizar el plazo de 108 treinta dlas señal,actos
para la presentación de documentoii o estar exentos de su cum
plimIento.

4. SOLICITUDES

4.1. QuIenes deseen tomar parte en las pruebas selectivas
deberán hacer constar en su solicltud, ajustada al modelo que
Sé inserta en el anéXo 1 lo sIguiente:

a) Manüestar los aspirantes Que reunen todos los requisi
tos exigidos por la convocatoria.

b) Compromet4rse, en caso de superar las pruebas selec
tivas, a jurar acatamiento a los Principios Fundamentales del
MovimIento Nacional y dem9Ji Leyes FundamentaJes del Reino.

c) Manifestar. en su caso, si desean acogerse a 108 bene
ficios de la Ley de 17 de Julio de 1947 por reunir 108 requi.
sitos exigidos en la misma. _

d) Los participantes en el turno restringido deberan pre
sentar con la solicitud, y debIdamente cumpl1mentado, el do
cumento que se publ1ca en el anexo II de esta convocatori¡¡.;
los ll.I!lpirantes que presenten lncompletoa los datos expresados
en el citado documento serán excluidos de la lista proviQional
de admitidos.

el .Expresar la provincia donde deseanan realizar 108 ejer
cicios de la· tase de oposición, en el caso previsto en la nor
ma 2.1 de esta Orden.

4.2 Las sol1citudeA se dirigirán al Ministro Subsecretario
de la Presidencia del Gobierno,

4.3. El plazo de presentación será de treinta dias, contado
a partir del siguiente a la publicacIón de la convocatoria en
el «Boletin Oflclal del EstadO»,

4.4. La presentación de soUcitudes se hará en el Re~i8tro
Genera! de la EtJcuela Nacional de AdmInistración Publica
(Alcalá de Henaresl o en los GObiernos Civiles, oflc1nas de
CQrreoil y representaCIOnes diplomáticas o consulares espafiolas,
en La. forma qUe determina el artículo 55 de la Ley de Proce
dimiento Administrativo.

4.&. Los derechos de eX1tmen serán de 250 pesetas.
El importe de dichOB derechos podrá realizarse por giro

postal o telegrá!lco~ a la siguiente dirección: Tribunal Califi
cador Cuerpo AUXll1ar de Administración Civil, Escuela Na.
cional de Administración púbUca, Alcalá de Henares; en este
caso deberán hacer con.star en la ~licitud la fecha del giro
y el número de resguardo del mismo. cuando el pago se efec
tue directamente en la Escuela Nacional de Administración
publica, se consignará el número del recibo correspondiente.

4.6. De acuerdo con el artículo 71 de la Ley de PrOcedI
miento AdminiltrllotJvo, si la instancia no reuniera los datos
exigidos, se requerirá al inUiresado para que en el plazo de
diez dias subsane la falta, con apercibimtento de que si no
lo hiciera se archivarla sinmáe trámite.

5. ADMISIóN DE CANDIDATOS

5.1. Transcurrido el pluo de pre8entación de instancia8, la
Dirección General de la Función pública aprobará la lillta
provisional de admitidos y excluidos, 1& cual Be hará pública
a travé. del «Boletin Oficial del Ef;tadO~.

5.2. Los errores de hecho que pudieran advertirse padrán
subsanarse en cualquier moment{) de oficio o a. petición del
intereBado.

5.3. Los interesado. podrán interponer contra la li8ta pro
visional la recla.mación prevista en el artículo 121 de la Ley
de Procedimiento Administrativo, en el plazo de Quince diu
a contar desde el siguiente al de ,u publicación.

6.4. LIiS reclamaciones serán aceptadas o rechazadas en
la resoluclón definitiva., que se publ1cará eh el «Boletín Oficial
del Estado». .

'5.5. Contra la resolución definitiva podrá interponerse el
recurSO correspondiente ante la PreI1dencia del QQbierno.

6. DESIGNACIÓN, CON8TI'I'tl"ClÓN y ACTUACIÓN DE LOS TRIBUNALES

6.1. Los Tribunales cal1tlcadorH del turno libre y del tur
no restringido serán de.ignados por la presidencia del Gobierno
y se publicará IU composición en el «Boletín Oficial del Es-
tado»..

6.2. Cada uno de los Tribunales citados en la norma an
terior estará compuesto por el Director de la Escuela Nacional
de Administr&ción Pública. o persona en quien delegue y seis
vocales, funcionarios públicos propuestos par el Director de
dicha Escuela. dos de los cU'ales deberán estar presta.ndo ser
viciO! .en la 1>I.recclÓn General de la Punción Pública. Se nom
brará tantol miembros suplentes como titula.res. Asimismb se

deSignará el número necesario de vocales suplentes para que
el Tribunal pueda actuar en provincias de acuerdo con la
norma ..U de esta ·convaca toria.

6.3 Los Tríbunales no poOrán actuar sin la. aaistencla de
ttes miembros titulares o suplentes, de modo indistinto. Los
Presidentes determinarán las suplencia¡ que en ca.da.ca~ sean
necesarias.

6.4, Los mIembros de 108 Tribunales deberán absten_se de
intervenir, notificándolo en su caso a la presidencia del Go
bierno, cuando concut ran circunstancias de las previstas en el
articulo 20 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

Asimismo 108 aspirantes podrán reousar a los miembros del
Tribunal respectivo cuando concurran las circunstancias pre~

vist& en el citado precepto.

7. COMIENZO y DESARROLLO DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS

7,1. Los proced1mientos selectivos correSpOndientes a 101 tur
nos libres y restringidos 8e realizarán totalmente independien..
tes, y 108 aprob'B.dos en cada uno de dichos procedimientos
con.titulrán promociones distintaa, según la fecha del nom
bramiento de sus respectivos componentes.

7.2. El pr()grama que ha de re¡lr en los ejercici08, A), .de
cultura. general, de los dO! turno, y C), sobre organización ae:t
ministrativa, correspondiente al turno libre, .se publica junto
con esta convocatoria.

7.3. El primer ejercicio no dari comienzo antes del 1 4e
febrero de 1970.

7.4 El Tribunal podrá recluerir en cualQuier momento lo
los opositores que acrediten su identidad.

7.5 El orden de actuación de los aspirantes se efectuarA
mediante sorteo público, ouyo resultado le publicará en el
«Boletin Oficial· del Estado». ..

7,6. Los candidatos serán convocadOl para cada ejercicio en
llamamlento único, salvo en casos de fuerza mayor, debidamente
justJficados y apreciados libremente por' el Tribunal.

7.7. El Tribunal, una vez constltuido, acordará la fecha.
hora y lugar en que comenzarán las prueba8 selectiv...; y Jo
anunciará en el «Boletín Oficial del Estado». al menOl oon
quince días de antelación.

7.8. Sí en el tratulcurso del procedimiento de seleoción U.
gase a conocimiento del Tribunal. que algunos de 108 BllPirantes
carece de 108 requisitos exigidos en la convocatoria, le e.xcluiri.
de la. misma, previa audiencia del interesado, pasándose, en IU
caso, a la jurisdicción ordinaria Bi se apreetue Inexactitud en
la decla.ración formulada.

7.9 Las techas señaladas para la celebración de JOB ejere»
cios en Madrid no coincidirán con las señaladas, ,para la 1"A'
lización de los ejercicios en las reltantel proviJtcias.

7,10. Loa aspirantes deben'm realizar todos 8Uf1l ejercicios de
la fase de oposición en la. misma loCalidad, salvo por causa
justificada y Hbremente apreciada por el Tribunal,

8. CALU'ICACIÓN ·DE LOS EJERCICIOS

8.1. Los ejercicios se caIlt1car{¡,n de la Riguien1:e forma:
8.11. Turno libre.
EjercicIo A) Se calificará exclusivamente de «apto» o eno

apto».
Ejercicio B) Se ca1ificará de cero a diez puntos; sera in

dispensable para ser aprobado tener como minlmo cinco pun"
tos. La Dirección de la Escuela Nacional de Administración
Pliblica. exnedirá un certificado de cape.citación cualificada en
mecanografía a los candidatos que superen este ejercicio con
una puntuación superior a 6,15, .

Ejercicio C) Se hará. asignando de cero" diez puntea por
cada. uno de 101 temas a desarrollar en el mJsmo. Pua ser apro
bado lerá in<Ulpensa.ble obtener como mínimo diez puntos en
totaJ y ·no haber obtenido cero en oualquiera de 101 dos temaa.

Ejercicio D) se wlifícará de cero a diez puntos, siendo
tndlspensable para aprobar obtener como mínimo cinco puntos,
En las PI:uebas de taquill1"Bfia y estenotipia se tendr' en. cuenta
.,ctemás de la exactituá de la traducción el tiemRü emplea<lo·
en la mimnB.. La Dirección de la Eecuela Nacional de Admi
nIstración Pública expedirá un certificado de capacitación cua
lificada en taquigrafía o estenotipia a lQ8 candidatos que su
peren estos ejercicios con puntuación 8upe-rtor a 6,e,.

Ejercicio E) De mérito. se podré. conceder de cero a· tres
pun~ por cada idioma, Biendo puntuable la sola realización
dé la prueba escrita. La· Dirección de la Escuela. Nacionfll de
AdmJni.tración Pública extenderá. un certifIcado que acredite
el n1vel de conOCimiento del idioma corres:POndiente a 1011 can
didatos que obtengan una puntuación superior a 2,15.

8,12. Turno restrtngido,
Ejercicio A) se calificará exclusivamente de capto» o cno

apto».
lCjercicl0 B) se calificará de cero a di~z puntos. Blendo

necesario obtener para aprobar cinco como mínimo..
Ejercicio.e) Se calificará de cero a dieZ puntos la prueba

que haya rea.lizado el oposItor, a su elección de entre laa tres
por 1M cualt:!s puede optar. !iendo necesario pe.ra. aprobar ob
tener un mínimo· de cinco puntos. En todo caso, para 1.. cal1
ficación de este ejercicio, se tendrá en cuenta:
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Para la primera de las pruepas indicadas, ademas de la
velocidad desarrollada, la limpieza y la exactitud de lo CO
piado, asi como la presentación estética.

Para la segunda prueba se tendrá en cuenta, además de la
limpieza y de la presentación estética, la corrección en la re
dacción, y para la tercera, la exactitud de lo copiado, la lim·
pieza. e, igualmente, la presentación estética. El baremo de la
calificación de la segunda y tercera pruebas se establecerá por
el TriblUlal- 'de forma que pueda superarse el ejercicio aun
.sin temuuar el escrito. documento o cuadro correspondiente.

Ejercicio D) De mérito. En el ejercicio de taquigrafía o
estenotipia se podrá conceder de cero a tres puntos. Para la
ca11f1cación de este prueba se tendrá en cuenta, además de
la. exactitud de la traducción el tiempo empleado en la misma.

Se podrá conceder de cero a tres puntos por cada idioma,
siendo puntuable la sola realización de la prueba escrita.

La DirecCión de" la Escuela Nacional de Administración PÚ
blica extenderá certificados que acrediten la capacitación cua
lificada en mecanografia, taquigrafía. estenotipia o idiomas. a
los candidatos del turno restringido que en los ejercicios co
rrespondientes hayan alcanzado niveles de rendimiento equi
valentes a los conseguidos por los aspirantes del tumo libre,
pan obtener dichos certificados según la norma 8.11, de con
formidad con las instrucciones del Director de la Escuela.

8.2. En las actuaciones que se realicen fuera de. Madrid se
procederá de la siguiente forma:

8.21. De los ejercicios del turno libre, se calificara direc
tamente por los Tribunales que actúen en capitales de pro
vincia, el A>, de cultura general; el eL oral, de Organización
administrativa, y en su caso, la prueba oral del ejercicio de
mérito; el Tribunal que actúe en Madrid calificará los ejer
cicios B), de mecanografía, y D),. de taquigrafía o estenotipia,
y las pruebas escritas del ejercicio de mérito.

8.22. De los ejercicios del turno restringido, se calificarán
cl.lrectamente por los Tribunales que actúen en capitales de
provincia, el A), de cultura general; el Bl. oral, sobre Orga
nización administrativa, y en su caso, la prueba oral del ejer
cicio de idiomas, y serán calificados por el Tribunal que actúe
en Madrid, el C), de mecanograf1a y los de mérito (taquigrafía.
o estenotipia y pruebas escritas de idiomas).

8,3 Los ejercicios se calificarán con arreglo a las ante
riores nonnas, fonnándose la puntuación de cada opositor con
la media aritmética. de las asignadas por cada miembro pre
sente del TrIbunal. La calificación definitiva. será la suma. de
puntos obtenidos por el candidato en los diversos ejercicios.

8.4 Los certificados de capacitación cualificada a que se
refieren las normas anteriores podrán ser sefialados como re
quisitos preferentes o indispensables para aspirar a determi
nados puestos o destinos, según las funciones propias de éstos,

8.5 En el caso de igualdad de puntuaciones de dos o más
. aspirantes, ei Tribunal, atendiendo al conjunto de los ejerci
cios y a SUs méritos respectivos. establecerá el orden que es
time oportuno.

8.6. Dentro del desarrollo de la oposición, el Tribunal, por
m.a.yOI1a de votos, resolverá todas las dudas que surjan en
aplicación de las normas establecidas en esta Orden y 10 Que
debe hacerse en los casos no previstos.

9. LIS'I'A DE APROBADOS EN LA FASE DE OPOSICIÓN, PRESENTACIÓN DE
DOCUMENTOS y NOMBRAMIENTO DE AUXILIARES DE ADMINISTRACIóN

CIVIL EN PRÁCTICAS

9.1. FinaUz,:ada la realización de todos los ejercicios, el Tri
bunal hará pública la relación de aprobados por orden de pun
tuación., no _pudiendo rebasar éstos el número de plazas con
vocadas.

Al propio tiempo elevará a la Presidencia del Gobierno, a
los exclusivos efectos de la norma 9,5 de esta convocatoria,
el acta de la última sesión, en la que, en su caso, figurarán por
orden de puntuación aquellos aspirantes que habiendo, supe
rado todas las pruebas excediesen del número de plazas' con
vocadas.

9.2. Los aspirantes aprobados presentarán en la Dirección
General de- la Función Pública los sigUientes documentos:

a) Certifica.clón de nacimiento expedida por el Registro Ci
vil correspondiente,

b) Copia autenticada o fotocopia (que deberá presentarse
aoompafiada del original para. su compulsa) del título de Bachi~
l1er Elemental o, en su caso, del Superior, o certificado de haber
abonado los derechos para su expedición.

Este documento deberán presentarlo los que no hubieren rea
lizado el ejercicio, de cultura general por acogerse El. la exenc16n
que establecen las normas 1.41, ejercicio A, y 1.42, ejercicio A,
de esta Orden.

c) Certificación del Registro Central de Penados y Rebeldes
que Justifique no haber sido condenado a penas que inhabiliten
para el ejerclcto de funciones pÚblicas. Este certificado deberá
estar expedido dentro de los tres meses anteriores al día en que
tennine el pla'zo sefialado en el párrafo primero de la presente
norma.

d) Certificado médico acreditativo de no padecer enfermedad
contagiosa. ni defecto físico que imposibilite para el serVicio.
Este certificado deberá ser expedido por algunas de las Jefatu~
ros Provlnclale. de Be.nidad.

e) Certificado expedido por la Subsecretaria del Ministerio
correspondiente,. en el qUe se consignen los extremos sefia.lados
en el apartado c) de la norma tercera de la presente Orden.
en el caso de los participantes en el turno restringido

f) En el caso de las opositoras, el certificado definitivo de
haber cumplido el Servicio Social o de estar exentas del mismo,
con mención de la fecha en que se finalizó, que no podrá ~r
posterior a la terminaci6ndel plazo señalado en el primer pa
rra.!o de esta norma.

g) Los aspirantes ap,robados comprendidos en la Ley de
17 de julio de 1947 deberán presentar los docwnentos acredita
tivos de las condiciones que les interese justificar.

9.3. El plazo de presentación será de treinta dias a. partir
de la publicación de la lista de aprobados.

9.4. Los que tuvieran la condición de funcionarios pUblicos
estarán exent.os de justificar documentalmente las condiciones
y requisitos ya demostrados para obtener su anterior nombra
miento, debiendo presentar certificaci6n del- Ministerio u Orga
nismo de que dependan para acreditar su condición v cuantas
circunstancia.s consten en su hojá de servicios.

9.5. Transcurrido el plazo de presentación de la dOCltrnen
tación citada se procederá al nombramiento de funcionaMos en
prácticas del Cuerpo Auxiliar de Administraci6n Civil.

En estos nombramientos se hará constar la fecha de sus efec·
tos económicos en relaci6n con lo previsto en el Decreto 2780/1965,
de 23 de septiembre.

9.6. Quienes dentro del plazo indicado, y salvo los casos de
fuerza mayol', no presentaren su documentación. no podrán ser
nombrados funcionarios en prácticas y quedarán anuladas todas
sus actuaciones sin perjuicio de la responsabllidad en· que hu
bieren podido incurrir por falsedad en la solicitud referida en
el a,partado 4 de esta convocatoria.

En este caso, la Dirección General de la Función Pública
formulará propuesta de nombramiento según orden de puntus·
ci6n a favor de quienes a consecuencia de la referida anulación
tuvieran c-ablda en el número de plazas conv()(ll.das.

10. CURSO SELECTIVO Y PERíODO DE PRÁCTICAS

10.1. Para obtener nombramiento definitivo será necesario
asistir al curso selectivo que organice la Escuela Nacional de
Administración Pública, que tendrá - una duración mínima de
cuatro semanas y máxima de ocho, y S1.1lPerar favorablemente
las pruebas que sefiale la Dirección de dicha Escuela.

Tan pronto se haya hecho pública la lista de aprobados a
que se refiere la norma 9.1. la Escuela Nacional de Administra
ción Pública podrá convocar a aquéllos para la realizac1ón c;lel
curso selectivo.

En el caso de que el curso selectivo no pudiese realizarse
simultáneamente para todos los aspirantes mencionados,. la fe-
cha de nombramiento de funcionarios en prácticas será común
para todos ellos, independientemente de las fechas en que se
realice el curso. Dicho periodo no podrá ser sUPerior a se1s
meses.

10.2. El curso selectivo comprenderá dos fases:
al Materias generales.
b) Materias especiales.
Las normas para el desarrollo, contenido y calificación del

curso se determinarán para la. Escuela Nacional de Adm1n1stra--
ción Pública. .

10.3. A efectos de la elección de vacant;es que, seg11n la
necesidad de los servicios, determine la Presidencia del (]o
bierno para los candidatos procedentes del tumo libre, se ten
drá en cuenta la calificaci6n de las materias generales sumada
a la obtenida en la fase de oposición. .

10.4. La sUperación de estas pruebas selectivas, para 108
participantes en el turno restringido, supondrá la confirmación
de destino en la misma localldad en que el aspirante esté pre&
tanda sus servicios. sin perjUicio de que la Presidencia del
Gobierno pueda estimar conveniente. ofrecer otras plazas va·
cantes a los aprobados.

10.5, Concluido el curso selectivo o simultáneamente a su
celebración, la Escuela Nacional de Administración Pública
organizará, en colaboraci6n con los diferentes Ministerios in
teresados, las prácticas administrativas que: han de realizar
los participantes del tumo libre.

La calificación del perlodo de prácticas será de «apto» o
«no apto» y -corresponderá atribuirla al Jefe de Personal del
Ministerio correspondiente. .

10.6. Aquellos aspirantes que habiendo aprObado la fase
de' oposición no superasen el curso selectivo o fueren califIca
dos desfavorablemente en el periodo de prácticas ad'm1n1stra.
tivas podrán repetir los ejercicios correspondientes dentro de
un período de seis meses. La calificación desfavorable por se
gunda vez dará lugar a la eliminación definitiva.

Los aspirantes que no superen el curso selectivo no serán
considerados funcionarios en prácticas. a efectos de retrlbu
ci6n, a partir de la publicación de la lista definitiva a que ae
refiere la norma 11.lo

•
11. PROPUESTA FINAL Y NOMBRAMIENTO DEFINITIVO

11.1. Concluído el curso selectivo y, en el caso del turno
libre, el período de prácticas, la Escuela Nacional de AdminIs
tración Pública determinará el orden def1n1tivo según la pun~
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tuación total, incluyendo la obtenida en la fase de OposiClOD
y las conferidas para los ejercicios finales del curso.

11.2. La Escuela Naclonal de Administración Pública eleva-
rú, a la Presidencia del' Gobierno la propuesta definitiva de
nombramiento, tomando como base la relación de los aspiran
tes según la puntuación t<?tal.

Los aspirantes que, en virtud de lo dispuesto en la nOf
ma 10.6. superasen el curso selectivo con posterioridad a su
promoción serán incluidos en propuesta adicional, incorporán
dose a lE!- relación del CuerpO Auxiliar de Administración Civil
a continuación de todos los que figuren en la primera propues
ta. cualquiera que fuese la puntua,ción obtenida.

12. Nonna Unal.

La convocatoria y sus bases, y cuantos actos adm1n1stratlvos
Se deriven de ésta y de la actuación del Tribunal, podrán ser
impugnados por 'los interesados en los casos y en 1& forma es-
tablecidos en la Ley de Procedimiento Administrativo.

Lo que comunico a VV. n. t>ara su conocimiento y ·efectos.
Dios guarde a VV. n.
Madrid, 31 de julio de 1969.

CARRERO

!Irnos. Sres. Director general de la Función Pública y Director
de la Escuela Nacional de Administraci4D púolica.

ANEXO I

MODELO DE INSTANCIA

Ilon carnet de identidad número .. ó.. ó••••••••••••••••••• con dOlll1c111o eB

........................................ calle de ~ , número tel«óno

número ~ , nacido en el dia de .

de ...........••

EX:PONE: Que desea participar en el turno (libre o restring1do) de las prueoas selectivas para. ingreso

en el Cuerpo Auxiliar de la Adm1nlstraeión Clvll. convocadas por Orden de la Presidencia del Gobierno de

Que desearía acuctir a las pruebas selectivas que se ~elebren en (especlfiquese la

capital de provincia de las recogidas en la norma 2.1 en que desearia ser examinado).

Que reúne los requisitos especificados en la. norma 3 de la Orden de la Presidencia del Gobierno de .

Que de acuerdo con el apartado e) de la norma 3 de la citada Orden (hágase CQlIt,ar que

los participantes en el turno libre si tienen titulo de Bachiller Elemental o están en condiciones de obtenerlo antes

de la fecha señalada o, en caso contrario, si reúnen las condiciones de la edad; los participantes en el turno restr1n~

gido deberán hacer constar MinisteriO donde prestan sus servicios y fecha de ingreso en la Admlnlstrael6n 'del

Estado).

Que (en el caso de que así sea) estú exento de realizar el primer ejercicio por ~ -. (especlfi-

quese la causa seflalada. en las nonuaa 1.4.1 Ó 1.4.2) y del segundo (en el caso sefialado en la nonna 1.4..2 b).

Que se compromete a jurar acatamiento a los Principios Fundamentales del Movimiento Nacional y demás Leyes

Fundamentales del Reino; y

Que ha efectuado el pago de 250 pesetas ; ;•• \O.ó (especlf·iquese

si ha sido por giro postal, lugar y número del giro. o el número del recibo, en caso de que se haya realizado en

el Servicio de Administración de la Escuela Nacional de Adnúnistraclón Pública), por todo lo cual.

SOLICITA: ser admitido para participar en las mencionadas prue basselectivas.

.............................. •••... de de 1l~ ..

El lnteresa.d.o,

Excmo. Sr. Ministro Subsecretario de la Presidencia del Goblerno.__uela Nacional de A<lmlnlstraclón Públlca.-.AIcaI~ de He

nares (Madrid).
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PRUEBAS SELECTIVAS PARA INGRESO EN EL CUERPO
AUXILIAR DE ADMINISTRACION CIVIL

AN.XO 1\

'{Para ser eumpUmentado por 101 partlclpantes en el turDO r..·
tringido y presentado ,junto con la solicitud)

1. DATOS PERSONAL.!S

1. Apellidos . . , , , , .
2. Notnbre , '....•.......
3. Domicilio ,....•... ,
4. Fecl1a de nacinliento ., .
5. Titulos académicos _ oo' '" .

n. DATOS PROFESIONALES

6. Ministerio en que presta servícios .
7. Centro o Dependencia ' .
8. Localidad . . ..
9. Fecha de incorporación al servicio .

lO. Autoridad que acordó la incorporación _ .
11. Tiempo de servicios en (fecha de pUbli-

cación de la pr-e,sente- c(.nvocatoriaL
12. Carácter de la situación .. ...... " ..... (interino, contratado)
13 Número de Regi8tro de Personal actual ..
14. Ejereieios aprobadoF; .

III OTROS DATOS

15. Crédito presupuestario o e-xtraprflAupuestario, o ambos. en
IiIU_ caso, por el que se percibe la remuneración (numeración
tuncional-econ6micR o denomtnaciÓIl) .

16. Cuantía de la retribución anual:

Por crédito presupuestario .
Por cré<ii~ extrapresupuestario ..

17. Acogido a derechos pasivos O Seguros Sociales O
El interesado,

~~~ilit,il.d·¿;pagadOr d'e"~:~'. ~ ::::~::~::::::::: ..:::::..:::::::::::::::.. ~.:::::::::::::.'.
CERTIFICA la veracidad de los datos contenidos en los apar-

tados 15 a 17 inclusive.

Don .
Jefe de Personal del Ministerio de ..

CERTIFICA la veracidad de los datos c011tenkloa en 101 apar-
tados "6 a 12 inclusive de la presente solicitud.

Madrid, de . de 1969.

24. América: Aapectol tísiCOl. humanos y P:QlltlQOi,
2&. Atrloa: AlI_toe fiel ..... bwnanoo y políti.....
26. Aola Y ooeanla: Aspecto. fíatOOl. humanos y polltlooe.

TEMARIO DE ORGANIZACIÓN AIlrvIIN¡S¡RATIVA

1. El E.tado Espallol aotual. La Jetatura del Estado. Fun
cloneS' legislativas, judiciales, administrativas y poHticas _d.el
Jete del Estado. Sucesión en la Jefatura del Estado,

2. El Con..jo Naclonal. La. Cortes Españolas. La 'Organ!
zación Judicial.

3. Las Leyes fIIundamentales del Reino. Estuct!.Q -especial de
la Ley Orgánica del Estado. . .

4. La Administración Pública. La Administración Central,
Local e Institucional.

5. La Administración Central. Org-anos superiores de la Ad
ministración Central en España. Especial referenc.ia del Con
eejo de Ministros. Comisiones delegadas. Presidencia v Vice
presidencia del Gobierno.

6. Estructura orgánica de los Ministerios. Los Min1stros.
Los Subsecretarios. Directores generales. Los secretarios gene
rales técniCO!. Isas Secciones y Negociados y otras unidades ad
ministrativas.

7. Enumeración y examen de las princlpales funciones de
lOS Departamentos ministeriales actualeS.

8. Organización territorial de la Administración CentraL
LOs Gobernadores civiles.- Gobernadores generales .Y Subgober
nadores y Delegados del Uobierno. Otros Delegado! de la Ad
mInistración CentraL

9. La. Administracl.On Local. La provincia.. La Diputación
Provincial: Composición y funciones. El Municipio. El Ayun
tamiento: Composición y funciones.

10. Principios generales sobre la organización y funciona~
miento de los Organismos autónomos. La Administración con
sultiva: Concepto, enumeración v estudio de los principales
órganos consultivos.

11. Procedimiento administrativo: COncepto y clases. Idea
general de la Iniciación, desarrollo y terminación del procedie

miento administrativo. Loe reeur805 administrativos. Idea ge
neral del procedimiento contencioso-administrativo.

12. Los funokmarios públ1cos: Concepto y clases. Estruc-
tura de la función pública española. Organos de la Adminis-
tración de bersonal, con especial referencia de la Comisión Su
perior de Personal.

13. Adquisición y pérdida de la OOIl(ÜcióU de funcionarios.
Derechos y. deberes de los funcionarios. Provisión de puestos
de trabajo. Situaciones e incompatibilidades. CIases Pasivas.

14. La responsabilidad de la. Adminiatrac1ón; Responsabili
dad de· autoridades y tuncionarios. Régimen discipl1nario: Fal
tas, sanciones y proceclimient09. Tribunales de hOl1or.

15. El Segundo Plan Espafiol de Desarrollo Económico. Ore
ganlZaci6n. objetivos. siIlnlfitao16n y oará"ter del Plan.

TEMARIO DE CULTURA GENERAL

L Características generales de ia España prerromana. La
Espafia romana y visigoda.

2. La dominación árabe en España. La R.eoonquista: Su 08.
rácter y significación.

3. La unidad nacional. Descubrimiento y conquista de Am&-
ríca.

4. Los Reyes españoles de la Casa de Austria.
5. l.a guerra de Sucesión. Los BorbOlleA en Espaft.a
6. La Segunda República espafíola: Situación del país en

esta época.
7. El Movimiento Nacional.
8. Visión histórica de los grandes imperios de la antigüedad.
9. La Edad Media. en Europa. El feudalismo.
,10. Lp. Edad Moderna. en Europa. La Revolución francesa.
11. Europa durante el siglo XIX. El imperio napoleónico.

La expansión colonial de laa grande., potencias.
12. Las dos gl"l\lldes conflagraciones mundIales del siglo XX.

Las Organizaciones internacionales.
13. Orígenes y desarrollo de la literatura espafiola, hasta 81

Siglo· de Oro.
14. El Siglo de Oro español.
15. La literatura española desde el Siglo de Oro hasta la

generación del 98.
16. La generación del 98. Desarrollo posterior de la litera

tura en España.
17. Manifestaciones artísticas de la Prehistoria. Arquitec

tura y escultura románica y gótica.
18. Manüestaciones artísticas del Renacimiento y el barro-

co. Corrientes posteriores.
19. Los grandes maestros de la pintura española.
20. Las zonas geográficas naturales de la PeIÚnsula Ibé

rica. Los ríos españoles.
21. Geografía económica de España: La agr1cuItura., la ga

nadería y la pesca.
22. Oeografia económica de Eapaf'la (ocm.t!nuao16n). Artea..

nía. La industria, la minería y el turismo.
23. Europa·: Aspectos físicos, ecoIlÓmicos, humanos y poli-

tioos. -.

ORDEN de 4 de agosto de 1969 por laque Sf\ con
voca concurso 'Para proveer CQ11. Je!" JI Oficiales
del Ejército de Tierta las plazas de los Ministe·
rio8 y Organismos que se mencionan.

Excmos. Sres.: De confonnidad con lo dispuesto en el De
creta de 22 de julio· de 19t5e (<<Boletín Oficial del Estado» nú,.
mero 189), que desarrolla la Ley de 17 del mismo mes y afio;
modificado por el de 12 de 'marzo de 1959 (<<Boletín Oficial
del Estado» número &0, !le 'Pub1i~an a continUAción las vacan
tes que pueden ser ocupadas por Jefes y Oficiales del Ejército
de Tierra en los Ministerios y OrganismM civiles que a cont1~

nuaciÓIl se mencionan:

Presidencia del Gobierno

DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO, NACIONAL DE ESTADíSTICA

Veinticinco plazas para Capitanes y Tenientes en las cap!:'
tales de provincia que se expresan: una en Albacete. dos en
Almerl... una on AvUa, doo on Cácere., una en Có<!lo. dos e"
CastellÓTI, dos en Ciudad Real, una en Córdoba, una en Cuenca.
dos en Gulpúzcoa, dos en Huelva, dos en Jaén, una· en Palen
cia. dos en Sevilla. una en Ternel y dos en Toledo.

Los designados realizarán los trabajos ejecutivos que les.
encomienden los Delegados provinciales de Estadística y 108
Jefes de Servicio a que estén afectos y de los que dependerán
directamente.

Ministerio de Justicia

SECREtARíAS DE GOBIERNO DE LAS AUDIENCIAS TERRITORIALES

Catorce plazas para .los empleados de Coronel a Capitán,
inclusive. en la.s localidades que .se indican, en las que será
PNfMencia absoluta. sobre todD8 loe em.Pleoe la PQSe81ón de'
los titulos de Licenciado o Doctor en Derecho: cua.tro en Alba
cete, una. en Barcelona., cuatro en Cáceres, una· en Mádrld y
cuatro en Oviedo.


