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RESOLUClON del Avuntamlento de Barée¡ona re
lerente a la C>po#cjón libre para pruveer dos pla....
de Profesor a1.l3:uliar del .. Conservatorio· $U1)erior
Municipal dt!.\ Música (VioHn).

,El «Boletí:n. Oftclal de la Provincia de Barcelona» nÚDlero 211,
de 3 de J!eptiembre de 1969. 'publica Ultegras las baseB Que han
de regir en la oposición libre para proveer dos plazas de Pro
fesor a.uxiliar del ConservatoI1o Supet'ior Municipal d.e Música
(Violín), consignadas en las plantillas con el grado tetrtl:tUttvo
12 y dotadas en' la partida 6fl. del Pres~puestocon el suelde;. base
de 21.QOO· pesetas y retribución complementaria de. 18.000 p~as
anuales. y a cuyo desempefio cOlTesponden los deberes y dere
chos inherentes al. cargo.

Quienes deseen tomar. parte en la oposición deberán presen
tar la instancia en el Registro general dentro del improrrogab-le
plazo de treinta mas hábiles, a contar desde el siguiente al de
la publicación de la convocatQriaen el «Boletin Oficial del Esta~
do»' manifestar en dicho d9Cumento que reúnen todas y cadauna de las Qondic1ones exigklas en la l:>a8e segunda. referidas
al ,término del' plazo para presentar 8OUcltudes; comprometerse
a· jurar acatamiento a los Principios P'undamentales del MOY1·
miento Nacional y demás Leyes Fundamentales del :aetno,. y
acompafiar el recibo acrectltativo de haber abonado 200 pesetas
por derechos de examen.

Lo que ,se publica en cumplimten'to de 10 dispuesto en el
articulo 22 del Reglamento de Funcionarios de Administra.ción
Local de 30 de mayo de 1952, y articulo tercero, uno" del Begla
mento general para ingreso en la. Administración pública de
27 de junio de ¡_.

Barcelona. 6 de septiembre de 1969.-E1 Secretario accldentl¡J,
Enrique de Janer y Durán.-5.89&;.A.

Tema. XI'-7Las IJeyes FlUldamentales del ·Reino. El Fuero
de. Trabajo. :Bn Fuero,.de ~os Españoles.

Tema' XII.":"'-La Adtn.intstrac1ón Públlca' Central, Local· e Ins-
jitu'cional. Ideas genera.lés.

Tema XllI.-Procedimiento administrativo. Concepto y cla
se. Iniciación; c:l8sarrollo y terminación. Los recurS06 adD1in1s
trativos. Procedimiento Cont4!ncioso-admintstrativo. Ideas ge
nerales.

Tema XIV.-Los func1onarlO& públicos. Concepto y clase.
Características y principios generales de la nueva Ley de Fun~

clonarios Civiles del Estado.
Terna XV..:..;...contenido de la relación funcionariaL Derechps y

deberes de los funcionarios. Situaciones e incompatibilidades.
Ideas generales.

Tema XVI.-Responsa.bilidad. de los funcionariOS; RégUnen
disciplinario, faltas,sancioneB' y procedimientos

Tema XVII.-Funcionarios públicos propios del Patrimonio
Forestal del Estado.-Derechos. deberes, situaciones, incompati_
bilidades o régimen disciplinario.

HIS'[ORIA DE ESPAÑA

Tema I.-Caracteristicas generales de la Espaftl\ prerromana.
Tema Il.----La Espafia romana y visigoda.
Tema IU.-La ~nominación arabe en España. La .Recon-

quista. .
Tema IV.-La UnidaLl Nacional. Descubrimiento y COnqUista

de América.
Tema V.-Los Reyes espafioles de la Casa de Austria. Sus

reinados.
Tema VI.-La guerra de Sucesión. Los Borbones en España.

Bus reinados.
TemaVII._La Segunda. República E.spat\ola..
Tema VlII....-.-.o;E1Mov1nrie1'l.to Naciona.l.

GEOGRAFÍA

Tema ·I.-Geografia de Eiopaña. Aspecto físico, politico y eeo-
nómico.

Tema !l.-Aspectos 11sioo y político de Europa.
Tema III.-Aspectos físico y ~lítico de ASia.
Tema IV.-AsPtretos tisico y polfttco de Af'l'ica.
Tema' V.-Aspectos f1s1co y .político de América.
Tema. VI.-Aspectos tilico y politioo de Oceania.

MAT!MÁTICAS

Tema l.-Las cuatro reglas elementales.
Tema Il.-Quej)rados y operaciones con ellos.
Tema UI.-"-Decimaies· y. operaeiones oon enos.
Tema IV.-Sistema" métrico decimal.
Tema V.-Reglas de tres simple y compuesta.
Tema VI.-Interés y descuentos.
Tema VÍI.-Porcentajes y repartos propon::ionales.
Tema VIII.-8uperftcie y figuras planas.
Tema IX.-8uoerllc1es y volúmenés del cilindro, estera. cono,

prisma y pirámide.

f) Certificado de haber cmnplido el Servicio Social o de
exención en su caso.

S) mulo de Bachillel' Elemental o equivalente.

9.2. Plazo.

El plazo de presentación- será de treinta días a pa'ltir de la
publicación de la liSta de aprobados.

En defeeto de los documentos concretos acreditativos de
reunir las eondic1onell exigidas en· la convocatoria. se poc1rán
acreditar por cualquier. medio de prueba admisible en derecho.

9.3. Excepciones.

Los que .. tuvieran la condiciótl de funcionarios públtcos es
tarán exentos de ju8t1fl.CM' documentalmente las condiciones y
requiSitos ya demostrados para obtener su anterior nombra,.
miento, debiendo presentar certificación del Ministerio u Orga
nismo de que dependan. acreditando su condición y cuantas
circunstancias consten en su hoja de servicio.

9.4. Falta de presentación de documentos.

Quienes dentro del plazo indicado y salvo los casos de
tuerza mayor no presentaren SU documentación no podrán ser
nombrados, quedando anuladas todas sus Q'Ctuac1ones sin per~

juicio de la responsabilidad en que hubieran podido incurrtrse
por falsedad en la instancia referida en el articulo cuarto. En
este caso, la autoridad correspondiente formulará propuesta de
nombramiento según orden de puntuación a favor de quieneS
a (lon.secuencia de la refetida anulación tuvieran cabida en el
n1Ítner~ de plazas convocadas.

10. NOMBRAMttNTOS

loJ.Nambramiento d.efinitivo.

Por el Patrimonio Forestal del Estado se extenderán los
correspondientes nombramientos dl:! funcionarios de carrera a
tavo~ de los interesados, cuyo nombramiento se publi'CM'á. en
el cBoletin Oftcial del Estado».

11. TOMA DE pOSESIÓN

11.1. Plazo.

En el plazo de un mes a contar de la notificación del nom
bramiento deberán los aspirantes tomar posesión de sus cargos
y cumplir con los requisitos exigidos en elapa.rtado c) del ar·
tiento 38 de la Ley de 1l'unclonarl08 Civiles del 'Estado.

11.2. Ampliación.

Lo Administración lJQdtá conceder a pe.ición de ·10$ inte
resados una prórroga ael plazo est~blecido, que no podrá ex
ceder de la mitad ele! mi3Dlo, si las ciRunstancias lo a.consejan
y con ello no se perjudican derechos de terceros.

12. EXENCIÓN DE LOS REQUISITOS

BlItarán exentoll del requisito 1') (base :U) quienes prelten
aerv1ckM como AuxUlar administrativo en este Qrgan1Bmoen
la· fech.. d.e 1.. convocatoria.

13. NoRMA FINAL

Recurso ae carácter general contra la oposietón.

La convocatoria y sus bases y cua.ntos lI'Ctos administrativos
se deriven de. ésta y de la actuación del Tribunal, podrán ser
impu¡nadoe por 108 intereaadol en loa c..... y en la forma
estáb1ealdoo en la Ley de Procedimiento AdminIStrativo.

Madrid, B de septiembre de 1969.--..E1 Subdirector. Mariano
Brienes Ledesma.

ANEXO

ProJl'aIDa de la prueba ...nera) de la oposición para Auxiliar
administrativo de) Patrimonio Forestal detEstado

ORGANlIACIÓN ADM1HISTRATIVA

Tema l.-Patrimonio Forestal del Estado: Sus tines, mé4108
y exenciones.

TemaIl.-Crganizacl6n:OrganosrectO.l.es.-Personal.
Tema III.-Serviclos espeela.les.-Coordinaci6n de 8eTvtclos.
Tema IV.-Trabajos: Adquisiciones de terrenos:
a) Convenios.
b) Compras, y
o) E"proplaclÓll.
Tema V.-Comarcas de interés farelltal.-PermutaB, aervi·

dumbr.es y deslindes.
Tema VI.-Obras--auxilios y SUbvenciones.

,Tema VIl.-Aprovecham1entoe: Conservación y vigilancta de
los montes.

.'l'ema VIII.-Nglmen econ6mlco y Ilsoa1lzacIÓll.
Tema IX.-Repoblac\ÓIl forestal de 108 ribera. de rlos y

~a X.-Repoblaclón forestal y ordenamlteri.to de. cultivos
agrlcolas de los terrenos integrados en las cuencas aUmentado
ras de los embalses de l"ell'ulaclón.

ADMINISTRACION LOCAL

I


