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OPOSICIONES Y CONCURSOS

B. O. del E.-Núm. 246

PRESIDENCIA DEL GOBIEr~NO

ORDEN d~ 4 de octubre de 1969 por la que se ctm
vacan pruebas selectivas p,ara ingreso en .el Cuerpo
Técnico de Administración Civil del Estado.

Ilmos. Sres.: Con el objeto de mantener la periodicidad que
para la celebración de las pruebas selectivas correspondientes
al Cuerpo Técnico de Administración Civil del Estado prevé el
articulo3'!, seglUldo de la Ley de Funcionarios Civiles del Es·
tado. y teniendo en cuenta tanto las necesidades de los servi
cios como las vacantes existentes.

Esta Presidencia del Gobierno, en uso de las facultades que
le están atribuidas en el apartado prlmero. c), del articulo 1'5
de la Ley antes citada y previo informe de la Comisión Supe-.
rior de Personal, ha tenido a bien disponer:

Primero.-Se convocan pruebas selectivas con el fin de cu·
brir 40 pl8,2;aB en el Cuerpo Técnico de Administración Civll
del Estado, de las cuales corresponden 30 al turno libre y 10 al
turnó restringido, de conformidad con lo establecido en el apar
tado b), número primero del artículo 3'1 de la Ley de 7 de
febrero de 1964.

Segundo.-Las pruebas selectivas se ajustarán a 10 dispuesto
en la Ley de Funcionarios Civiles del Estado, en la reglamen
tación genera,} para mgreso en la Administración Pública de
27 de junio de 1968 y en las normas de la presente convocatoria.

La convocatoria y sus bases, y .cuantos acta.'> administrativos
se deriven de éstas y de la actuación del Tribunal, podrán ser
impugnados por los interesados en los casos y en la forma
establecida por la Ley de Procedimiento Administrativo.

Bases de la cCJ.fivocatQria

1. NORMAS GENER!\.LES

1. Las prueba.s selectivas constarán de tres fases sucesivas:
LR Op08idón, que comprenderá cuatro. ejercicios. ..
2.a Curso selectivo en la Escuela NaCIonal de AdmlDlstra

clón Pública..
3.'" Periodo de practicas administrativas organizado en eo

labot'adón con los Ministerios Civiles.

II. REQUISITOS DE 1.05 CANDIDATOS

2. Para, ser admitido a las pruebas selectívas será. necesario:
a) Ser español.
b) Estar en posesión del título de Enseñanza Superior

universitaria o técnica o en condidones de obtenerlo en la fecha
en que termine el plazo de presentación de instancias.

e) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el
desempeño de las COrreSrl){)ndientes funciones.

d) No haber· sido separado mediante expediente discipli
nario del servido del Estado' o de la AdmInistración Loc&l ni
halla.rse inhabilitado para el ejercicio de funcIones públicas.

el Observa.r buena conducta.
f) En el caso de los candidatos del tumo restringido, per

tenecer al Cuerpo AdminIstrativo de Administración Civil.
g) Cuando se trate de aspirantes del sexo femenino, haber

realizado el Servicio Social antes de exPirar el plazo de treinta
días a que se refiere la norma 36 de la presente convocatoria
o estar eXento..~ del mismo.

III. INSTANCIAS

3. Los que deseen romar parte en las pruebas selectivl:\s
dirigirán la correspondiente solicitud al Ministro-SubsecretarlO
de la Presidencia del Gobierno dentro del plazo de treinta díM,
a partir del siguiente al de la publicación de la presente con
vocatoria. En la solicitud se hará constar expresamente que el
aspirante reúne todos los requisitos de la norma dos y que se
compromete, en su caso,a prestar el juramento a que se re
fiere el apartado c) del articulo 36 de la Ley de 7 de febrero
de 1964.

4. La presentación de solicitudes se efectuará en eL Registro
genera.} de la E8cuela Nacional de Administración Pública (Al
calá de Henares). También podrá realiZarse en la forma que
de-termlna el artículo 66 -de la I..ey df: Procedimiento Adminis-

trativo. En este .supuesto las solicitudes se dirigirán a la Escuela
Nacional de Admlnistración Pública. Alcalá de Henares (Ma·
drid).

En la solicitud deberá hacerse constar si el aspirante apro
bó. con treinta o más puntos. el primer ejercicio de alguna de
las oposiciones convocadas por Ordenes de la Presidencia del
Gobierno de 14 de marzo de 19618 o 21 de, noviembre de 1968.
También deberá indIcarse si el a.spirante se encuentra en el
~upuesto de la norma 26, pán'afo segundo.

S. Los dereoho..<:; de examen serán de S{)O pesetas. Cuando
el pago de los derechos se realice por giro postal, los sol~citantes

deberán hacer constar en la instancia la fecha del gIro y el
número del resguardo del mismo. El pago puede efectuarse
directamente en la Escuela Nacional de Administración' Pública.

Si alguna de las instancias adoleciese de algúI.l defecto, se
requerirá al. interesado pa·ra que en el plazo de .dIez días sub
sane la falta o acompafie los documentos preceptIVOS, con aper
cibimiento de que si asi no lo hiciera se archivará sutnstancia
.sin má,..,> trámite.

6. Terminado el plazo de presentación de instancias, y com
probado el requisito del pago de derechos de exame.n, el Direc.
tor de la Escuela Nacional de Administración PúblIca remitira
a la Dirección General de la Función Pública todas las solici
tudes presentadas, a fin de que se proceda a la pub~icación

de la lista provisional de aspirantes admitidos y exclmdos en
el «Boletín Oficial del Estado».

Los interesados podrán interponer la reclamación prevista
en el articulo 121 de la Ley de Procedimiento Administrativo
en el plazo de quince dtas, a partir del día siguiente al de la.
publicación de la lista en el «Boletín Oficial del EstadO). Las
reclamaClones pre'sentadas seran aceptadas o rechazadas en la
Resolución por la que se aprueba la list~ de.finitiva de a~i
rantes admitidos y excluidos, qlle se publIcara en el (eBoletm
Oficial del Estado».

Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán subsa
narse en cualquier momento, de oficio o a petición delparticu·
lar. de conformidad con lo establecido en el apartado tres de
los citados articulos y reglamentación para ingreso en la Admi
nip,traclón Pública.

IV. DESIGNACIÓN, CONSTITUCIóN y ACTUACIÓN DEL TRIBUNAL

7. El Tribunal calificador de la fase de oposición ser~ de
signado por la Presidencia del Gobierno, haciéndose publica
su composición en el «Boletin Oficial del Estado». El Tribunal
estará constituídopor el Director de la Escuela Nacional d~
Administración Pública o persona en quien delegue, como Pre:
sidente, y por seis Vocales, de los cuales uno, si no lo fuese
el Presidente, será Catedrático de Facultades de _Derecho o de
Ciencias Políticas Económicas y Comerciales; otro, un Profesor
de la. Escuela Nácional de A<lminiBtrac16n Pública, y el resto,
Técnicos de AdministraclÓIl Civil, de los que uno, al menos,
deberá estar destinado en la Dirección General de la FuncióD
Pública. Uno de los Vocales actuará de Secretario, y se nom·
braran tantos mIembros suplentes como titulares. La Secretaria
del TribW1al funcionará en la Escuela Nacional de Administra-
ción Pública. .

8. Lo,"" miembroo del Tribunal deberán abstenerse de inter-.
venir, y los aspirantes podrán recusarlos cuando concurran las
circunstancias previstas en el artículo 20 de la Ley de Proee-
dimiento Administrativo. A tal efecto, el día de laconstitucl6n
del Tribunal, cada uno de sus miembros declarará formalmente
si se halla o no incurso en causas de recusación y se hará cons
t,a.r en acta, de la que se remitirá copia a la Presidencia del
Gobierno.

9. El Tribunal sólo podrá suspender indefinidamente los
ejercicio..<:; por cawas muy graves y plenamente justificadas,
publicando en el «Boletín Oficial del Estacto» el acuerdo de sus-
pensión. En los demás casos y W1a vez comenzada'a fase de
oposición. el Tribunal deberá hacer pública, al fina·l de cada
&esión. la fecha de la siguiente.

10. Dentro del periodo de la fase de oposición, el Tribunal,
por mayoría de votos. resolverá todas las dudas que surjan en
la aplicación de estas normas, .así como lo que deba. hacerse
en los casos no previstos.. .

11. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asIs
tencia de cinco miembros. titulares o suplentes. de modo in
dip,tinto.

V. COMIENZO y DESARROLLO DE LA FASE DE OPOSICIÓN

I 12. E.I TriblmaL una vez constituido, acordará la fecha, hora
y lugar en que se celebrará el sorteo para determinar el orden
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de aetuaciOIl de 105 aspirantes. DICho acuerdo debera PUblicarsE"
en el «1lo1etín Oficial del Estado».

13. El Tribunal publicará en el «Boletm Oficial del Estado».
a.l menos con quince días de antelaciÓll, el día, hora y lugar
en q~e se celebrará el primer ejercicio de la fase de oposicioo.

14. Los candidatos serán convocados para cada ejercicio me
diante llamamiento único, siendo excluidOS de la oposición quie.
nes no cornparezca.n. salvo en los casos de tuerza mayor, debi·
damente Justificados y libremente apreciados por el Tribunal.

VI. EJERCICIOS DE LA FASE DE OPOSICIÓN

A) Turno libre

15. El primer ejercicio consistirá en desarrollar por escrito,
durante un periodo máx.imo de cuatro horas, dos temas de
carácter general relacionaaos con el programa que figura como
anexo a la presente Orden. El Tribunal decidira. inmediata
mente antes de celebrarse los e.lercicios. los temas que serán
propuestos a los aspirantes.

En el primer ejercicio se valorará la formación general y
universitaria, el volumen de conocimientos, la claridad y orden
de ideas y la fac1ltqad de expresiÓll escrita.

16. El segundo ejercicio cons1stirá en desarrollar por escri
to. durante un período máximo de tres horas. un comentario
sobre un textc de carácter administrativo. que será elegido por
el Tribunal inmediatamente antes de celebrarse el examen.

En el &ei\Uldo. ejercicio se valorará especialmente la capa
cidad de síntesis y la comprensión. análisis y critica de las ideas
y conceptos contenidos en el texto.

La lectura 4e las prueblUi escritas a que se refieren las nor
mas anteriores será pública.

17. El tercer ejercicio consistirá en contestar oralmente, du
rante .un periodo de sesenta. minutos como máximo y cuarenta
como mínimo, a cuatro temas del programa que figura como
anexo a la presePte Orden. El opositor deberá manifestar al
Tribunal, antes de proceder a la extracción de los temas, a
cuál de los tres grupos de materilU' desea vincularse. A conti
nuación exkaerá al azar dos temas de cada uno de los grupos.
Se consideran obligatorios los dos temas correspondientes al
grupo previamente designado por el aspirante. En los restantes
grupos de materias, el aspirante deberá elegir un tema entre
los dos que le hayan correspandido en suerte.

Los candidatos dispondrán de un período de veinte minutos
para la preparación de los temas que deben desarrollar. Debe-
rán ser expueitosen primer lugar las temas de carácter oWi
gatorlo.

Una vez desarrollados los dos primeros temas o transcurri
dos veinte minutos de exposición, el Tribunal podrá decidir que
el aspirante abandone la prueba por estimar su actuación not~
riamente insuficiente

En este ejercicio se valorará el volumen de conocimientos,
la claridad de ideas y conceptos, la facilidad de expresión oral
y todu aquellas otras cualidades de carácter y personalidad
propfu de la función pública superior

Cpncluid"" la exposici6n oral, el Tribunal podrá dialogar con
el candidato. durante un período máximo de veinte rnlnutos,
sobre cue.stion~ relacionadas oon los temas que hayan sido
objeto de exposic~6n.

lArealizq,ci6n de la prueba oral a que se refiere la presente
norlna será pública.

18. El cuarto ejercicio versalá sobre el conocimiento de una
o mái lenguas viVas. y constará de láS siguientes pruebas:

a) Pnreba. de carácter obUgatprio para tod08 los aspirantes.
que consistirá en la. traducción. directa. con ayuda de dicciona
rio. de un texto inglés o francés (a la elecciÓl) del opositor)
extraído de una obra elegida previamente por el Tribunal.

b) Prueba voluntaria. sobre dominio escrito y oral de una
o más lenguas· vivas, que puntuará como mérito. Dicha prueba.
se realizará a.nte el Tribunal especi~l, constituido por tres miem~
bros designados por el Director de la Escuela Nacional de Admi·
nistraclÓlt Pública, que lo presIdirá por si o por la persona en
quien delegue.

B) Turno restringido

19. El primer ejercicio eon.sistirá en desa.1Tolla-r por escrito,
durante un período máximo de cuatro horas. dos temas de
c&rá.cier general, relacionados con los gruPOS segundo y tercero
del programa que figura como anexo a la. preaente Orden.. El
TrtbunaJ. decidIrá, inmediatamente antes de celebrarse el ejer
cicio, los temas que serán propuestos & los aspirantes.

20. El BeglUldo ejercicio consistirá en de8B.1"rollar por e5Crlto.
durante un período máximo de tres horas. un tema de carácter
general sobre materias relacionadas con el grupo primero del
programa que fii\.1r8. como anexo a la presente Orden. El Tri
bunal decidirá. inmediatamente antes de celebrarse el ejercicio.
el tema que será propuesto a los aspirantes.

21. En el primero y sregundo ejercicios se valorarán la for
mación general y universitaria, el volUmen de conocimientos,
la claridad y orden de ideas. la. capacidad de síntesis y la fa¡;rl
I1dad de ~presi6n escrita de los candidatos.

22. El tercer ejercicio consistirá en desarrollar por escrito'
durante un periodo máximo de tres horas, un supuesto práctica.
Dicho ejercicio podrá consistir en dictaminar un caso. informar

u resuml1 un expedIente admullstratlVo eLaborar un proyecto
de ResolUCIón, Orden ministenal o de reorgaIllzaclOn de servi
cios Q cuaJquieI otra prueba de carácter similar. Los aspirantes
para la práctica de este ejercicio podrán hacer uso de aquellos
textos legales y documentación que indique el Tribunal.

23. Con carácter voluntario, los candidatos podrán realizar
una prueba sobre dominio escrito y oral de una o más lenrguas
vivas, que puntuará como mérito

24. La lectura de las pruebas escritas a que se refieren las
anteriores normu será pública. y. concluida la misma el Tri
blillal podrá dialOf!Jo8.r con el aspirante, durante un periodo má
ximo de veinte minutos, sobre cuestiones rela.cionadas con los
temas que haya desarrollado

VII. CALIFICACIÓN DE LOS EJERCICIOS DE LA FASE OE OPOSICIÓN

A) • Turno libre

25. El primer ejercicio se calificará de cero a veinte puntos
por cada tema, siendo necesario para aprobar un mínimo. de
veinte puntos en total y no ser calificado con cero puntos en
ninguno de los temas. Estarán exentos de realizar este ejerc1.~io

aquellos aspirantes que en·alguna de .las oposiciones convocadas
por Ordenes de la Presidencia del Gobierno de 14 de marzo
de 1968 021 de noviembre de 1968. hubiesen obtenido treinta
o más puntos en el mismo.

Quedarán exentos de realizar esta prueba, en las dos con
vocatorias inmediatamente posteriores. quienes obtengan una
calitlcación de 30 o más puntos.

26. El segundo ejercicio se calificará de cero a veinte pun
tos, siendo necesario para aprobar un mínimo ':le di.ez puntes.

Quedarán exentos de realizar los dos prtmeI'06 ejercicios. en
las dos convocatorias inmediatament€ posteriores, aquellos aspi
rantes que. sumadas las. calificaciones de ambas ,Jruebas, alcan
cen una puntuación total de 45 puntos o más puntos. siempre
que en el segundo ejercicio obtengan. un mínimo de 14 puntos.

27. El tercer ejercicio se calificará de cero a diez puntl~
por cada uno de los temas que deban desarrollarse. siendo neo
cesarios para aprobar obtener un mínimo de 20 puntos y :ao
ser calificado con cero puntoo en ninguno de los temas.

28. El cuarto ejercicio se calificará de cero a tf{·s puntos
por ca.<:ia uno de los idiomas de que se examine el candidato.

29. La puntuación de cada aspirante en jos d~ferentes eje:
ciclos .será la media aritmética de las calificaciones de tccos
los miembros del Triblmal asistentes a la sesión. Las cal!fira·
ciones debeqín hacerse pUblicas al _final de cada .ses~ón.

B) Turno restringido

30 El primer ejercicio del tumo re.stI·ingido Be calificaul
de cero a 2() puntos por cada \IDO de los temas a deslJ,.l'rollar.
siendo necesario para aprobar un minimo de 20 puntos y r.,o
ser cali11c~o con cero puntos en ningUJio de les temas. ,LrJS
aspirantes que obtuvieran 30 o más puntos en el primer eje1"~

cicio queda.1"án exentos de realizar dicha prueba en las dos
convocatoria.o:; inmediatamente pOSteriores.

311. El segundo ejercicio se calificará de ce:o a 20 puntt..s,
siendo necesario lUl mínimo de 10 puntos para aprobal.·.

32. El tercer ejercicio se califi~r4- de cero a 40 puntos. de
bIendo obtenerse un m1nimo de 20- puntos PJl.I'3 aprobar.

33. La prueba voluntaria de idiomas se calificará Gtorgando
de cero a tres ptmtos por cada unQ de los idiomas de que ae
examine el candidatq.

34. Para la callficacióJl de las pru~bas del tumo r~stringldo
será de aplicación lo dispuesto en la horma 29.

VIII. L1sTA DE APROBADOS EN LA F4SJ¡; DE OPOsIqóN, PRESENTACIÓN
DE DOCUMENTOS Y NOMBRAM'IEl'{TO DE TtCNICOS DE AD:MINISTRACIóN

CIVIL EN PRÁCTICAS

36. Terminados los ejercicios de la fase de OPOSlciC'l1. elTI~·
bunal hará pÚblica una lista, de acuerdo con el ()rd.~n de pun
tuaciqu de los candidatos aprobados. El número de candidatos
incluí<l", en dicha rellLción no ~..ex~er del de plazas ccn-
vocadft,$. A efectos. de lQ que 'se d . e en la n.orma 37. párrafo
segundo, el TribunaJ remitirá a Direccián General de la
Función P1lb.li!'l\ U!la ljsta en la que flgureI), por orden de pun
tuación, aquellO$ as:Rlran~ il¡Probados que no Ila:¡ran podido str
Incluíd,," en la rélac\ón de ~H;¡d()jl.

36. ...quellas que fl¡¡urén en la relación de admitidos a que
se refiere la norma anteriQt presentarán en la Dirección Ge.
ner,!! de la Función Pública, detltro <le 1", tl-einj;a días siguien
tes a. la pubUcacián de la tn,isma, los 40CU1llentos que a conti~
nuacián se expresqn:

a) Certificado de nacimiento expedido por el Registro Civil
c<>rre$pondlente.

b) Copia autenticada dei titulo de enseñanza SUPerior unt
vers114rl, o técnica., o certitlca90 (ie; lutl>er aprob&do loa estu
dios rea~elltariQS pan¡. Qbtenerlo y haber verificado el pago
de los derech~ pua su expedición.

e) Declaracián jurada de no ha1la.rse inhabllitado para el
ejercicio de e&rgOS· públicos y de DO: h&qer sidQ expulsado de
ningún Cuerpo del Estado o de otraa Corporaciones públicas,
ni por resolución gubernativa, ni por tallo del Tr!bunal de
Honor.
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d) Certificado acreditativo de no podecer enfermedad con
taa10sa ni defecto físico que imposibilite para el servIcio. Este
certificado deberá ser expedido pOl' alguna de las Jefaturas
Provinciales de Sonido,d.

e) Certl:ficado del Registro Central de Penados y Rebeldes
que justifique no haber sido condenado a· penas que inhabiliten
para el ejercicio de funciones pÚblicas,

f) Certificado de buena conducta expedido por la autoridad
municipal del domicilio del interesado.

g) En el caso de las opositoras solteras, certificado de haber
cwnpUdo el Servicio Social antes de la fecha en que expire el
pl-azo sefíalado en el párrafo primero de esta norma.

Las certificaciones a que se refieren los párrafos el y f)
deberán haber sido expedidas dentro de los tres meses anterio
res al día en que termine el plazo sefla-Iado en el primer párrafo
de la presente norma.

Los candidatos aprobados que tengan la condición de fun
eionarios estarán exentos de justificar documentalmente las col1~
diclones y requisitos ya demostrados para obtener su nombra
miento. No obstante, deberán presentar certificado del Ministe
rio u Organismo del que dependan, en el que se acredite su
condición y cuantas circunstancias c.onsten en su hoja de ser·
vimos.

3·7. Quienes dentro del plazo mdicado no presentaren la
documentación a que ~e refiere el número anterior, no podrán
ser nombrados TécnicOs de Adm1nistración Civil en práctica y
queda.rán anuladas todas sus actuaciones, salvo en los casos de
fuerza mayor, debidamente justificados y libremente apreciados
por la Dirección General de la Función Pública.

En este supuest(~, la· Presideniea del Gobiemo publicara una
relaclón adicional de aquellos aspirantes que pudieran tener
cabida en el núme'o de plazas convocadas, a causa de la anu
ladón a que se refiere el párrafo anterior.

26. Transcurrido el plazo de presentación de la documen~
tac1ón Citada. se procederá al nombramiento de TécnIcos de
Administradón Civil en prácticas.

En estos nombramientos se har:.~ constar la fecha de sus
erectos económicos en rela-e1ón con lo previsto en el ])ecre
W 2'780/1965. de 23 de septiembre.

m. CURSO SELECmO

38-, El curso selectivo será organizado por la Escuela Na
cional de Administración Pública y su duración no será superior
a nueve meses. El curso podnl ser convocado después de publi
carse la lista a que se refiere la norma 36.

40. El curso selectivo constará de las si.guientes fases:
a.) ClUSO de materias comunes.
bl Curso de enseilanzas especia-Ies.
Los aspirantes se sujetaran a las normas que dicte la Escu-e

la NacionaJ de Admini.stra-eión Pública sobre el contenido y
desarrollo del curso selectivo

4'1.. Los aspirantes deberán realizar pruebas o exámenes f1
nales en todas aquellas materias' que se desarrollen dUJ:a.nte el
curso. Los ejercicios serán calificados de O a 20 puntos.

La puntuación final del curso de materias comunes será 1a
media e..ritmética de todas las caJificaciones obtenidas por el
aspirante en las diversas disciplinas. Para superar esta. fase
del curso selectivo será necesario obtener un mínimo de 10 pun
tos y no ser calificado con cero puntos en ninguna de las
materias

Las falt.as de asistencia. determinartUl un descuentO propor
cional en la calificación final del 'Curso. pudiendo dar lugar, si
superasen el veinticinco por ciento. de las sesiones programadas,
a la eliminación del curso.

42. Aquellos aspirantes que no alcanzasen la puntuacióll
necesaria para aprobar, podrán participar por una sola vez en
el curso inmediatamente posterior. En este supuesto serán in
corporados. con la puntuación minima, a la lista de admitidos
del último ejercicio de las pruebas selectivas subsiguientes.
A. p&rtlr de este momento deberán seguir las lncidencias de
esta nueva promoción.

No obstante, antes de acordar la incorporación de un aspi
rante a la promoción inmediatamente posterior, la Dirección
de la Escuela Nacional de Administración Pública podrá decidir
que el candidato realice exámenes extmordins.rios.

43. La calificación del curSO de formación, sumada a la obte
nki:, en la fase de oposición, detenninará el orden de los can
didatos para la eleooión de las vacantes. No ob6tante, .quienes
deban realizar los exámenes extraordinarios a los que se refiere
la norma precedente, únicamente podrán ot;lt&r por aquellas
vacantes que resulten una vez efectuada la elección por los
aspirantes aprobados en el curso de materias comunes.

La. Dirección General de la Función Pública comunícará a
la Eseuela Nacional de Administración Pública las vacantes
distribuidas por Ministerios y loca;lidades Q las que pueden optar
los candidatos.

Concluido el curso de materias oomunes, los aspirantes ha
rán constar, en sol1cltud dirigida al Director de la Escuela
Nacional de Administración Pública, su preferencia por las va
cantes anunciadas.

La. Escuela Nacional de Administración Pública remitirá las
peticiones de los aspirantes fl, la Dirección Get1t"l1l.} de la Fun
cIón Públlca.

44. El curso de enseñanZas especiales consistirá en el aná.·
lisis y estudio de la organización, legislación y proced1m1ent08
especiales de los Ministerios a que vayan a ser destinados los
candidatos.

Concluidas las enseftanZas espeCiales, los aspirantes realiza
rán un examen final de aprovechamiento. Los ejercicios se
calificarán de O a 10 puntos, siendo necesario pa.ra aprobar una
puntuación media de cinco o más puntos,

A quienes no alcancen la puntuación anteriormente indicada
les será de 8plicadón lo dispuesto en la· norma 4:3 de la pre·
gente convocatoria.

X. PERÍODO DE PRÁCTICAS Y NOMBRAMIENTOS DEF~JTlVOS

45. Concluído el curso selectivo o simultáneamente con el
desarrollo de la segunda fase del mismo, los aspirantes re~.li
zarán un período de prácticas en los servicios de los Minlsterloo
Civiles.

Las prácticas serán organizadas por la. Escuela Nacional de
Administración Pública, en colaboración con los Ministerios, y
no podrán tener una duración superior a seis meses;

Al finalizar el periodo de práeUcas, los Jefes o Encargados
de las mismas elevarán al Subsecretario respectivo, para su
remisión a la Escuela Nacional de Administración Pública, un
informe sobre la capacidad técnica y condiciones de los aspi y

rantes.
Cuando por enfermedad o fuerza mayor el. aspirante no

pudiese efectua·r las prácticas en ei periodo inicialmente pre
visro, las realizará con posterioridad, siempre de acuerdo con
laR presentes normaR

46. La calificación obtenida en el curso selectivo, 8un1a<l.a
a la conseguida en la tase de oposición, constituirá la puntUB,
ción final, la eual determinará el orden de prelación para la
propuesta deftn1t1va. A tal efecro, la Escuela Nacional de Admi
nistración Pública elevará a la Presidencia del Gobierno la
calificación obtenida en el curso selectivo una vez declarado
satisfactorio el resultado del perlodo de práctica·g .administra
tiva.s.

47. Por la Dirección General de la Función Pública se
ext-enderán los correspOIldlentes nombramientos de funcionarios
de carrera. a favor de los interesados. quienes deberán cumplir
los requisiros exigidos en los apartados c) y d) del artículo 36
de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado.

XI. NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS EJERCICIOS DE LOS AS
PIR...NTES RESIDENTES EN LAS ISLAS CANARIAS y PROVINCIAS

AFRICANAS

48. En atención al número de aspirantes admitidos que re
siden en las islas Canarias o en las Provincias .A1'ricanas, el
Director de la Escuela Nacional de Administración Pública
podrá acordar que el primer ejercicio de la fase de oposición
y, en su caso, el segundo, tengan lugar en la Universidad de
La Laguna. Dichos ejercicios. se realizarán ante un Tribunal
especial constituido por los miembros designados por el Director
de la Escuela Nacional de Administración Pública, en su calldad

. de Presidente nato,. entre los Vocales titulares y suplentes del
Tribunal nombrado por la Presidencia del Gobiemo.

49. El Tribuna.} que actúe en Madrid fijará los roas y horas
en que tendrán lugar loo ejercicios en la Universidad de La
Laguna.

50. Los temas o textos de est-os ejercicios serán fijados por
el Tribunal especial que haya de actuar en La LagW1a, de
acuerdo con .el Presidente del Tribunal de Madrid y de conror~
midad. con 10 dispuesto en esta Orden.

M. El Trib'lUlal constituido en la Universidad de La Laguna
ievantani acta. de las sesiones que celebre, consignando en las
mismas la hora. día y objeto de la reunión. En 1&5 actas rela
tivas a. la práctica. de los ejercicios se hará. constar el enun
ciado o contenido de los temas 'que se hayan desarrollado~ Las
a.ctas originales, en unión -de los sobres cerrados y la'erados, se
envia.rán a la Escuela. Nacional de Administración Pública. que
lo remitirá al Tribunal calificador que actúe en Madrid. De las
actas se e·xtenderán también copia.s autoriza<las por el Presi
dente <lel Trtbunal es~ecial, que serán archivada.s en la Secre
taría General del Gobiemo Ctvil de Santa Cruz de T-enerife.

52. Una vez que el Tlibunal calttlcador que actúe en Madrtd
rectba los documentos & que se refiere la norma precedente. se
reunirá. en sesión pública para proceder a.l examen y califics.ciÓtl
de laa pruebas remitidas.

Dicha. calitlcacl6n se comunican 10 antes posible al Trtbu
nal constituido en 1& Universldad de La. Laguna, que deberá
hacerla pública a. la ma.yor brevedad.

Lo que comunico a, VV. TI. para su conocimiento y efectos.
Oios guarde a VV. n.
Madrid. 4 de octubre de 1969.

CARRERO

Ilmos. Sres. Director general de la Función Pública y Director
de la &cuela Nacional de AdmlnlstractÓtl Pública (Centro
de FOTÍIlaclón y PerfeccionamIento de Funclona.nos.)
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ANEXO

Programa' del tercer ejercicio de la fase de oposición
('orrespondient~ al t.urno libre de las pruebas; selectivas

GRUPO PRIMERO: M ....TERI...s .fURÍDlCO- ....DMINISTR...TIVAS

L La Administración Pública. La Administración, las fun
ciones y los poderes del ERtadO. Administración .Y Gobierno.

2. La norma jurídica: Concepto. caracteres, estructuras y
clases. Relación entre la Administración Pública y la norma
jurídica. La disc).'ecionalidad de la Administración: fundamento
V limites.

3. El estudio de la Administración desde el punto de vista
no jurídico; la ciencia de la Administración: la técnica de la
ActministraciÓll. Posidones doctrinales.

4. El Der:echo administrativo: Concepto y co~tenido. TiPOS
históricos y sistemaB contemporáneo~ de Derecho administra
tivo.

5. Las fuentes del Derecho: Concepto. ciases, enumeración
y jera-rquía.. La Ley. la cmtumbre y los principio~ generales
del Derecho.

6. Las fuentes peculiares de-l Derecho administrativo. El
Reglamento: Concepto y clases. Reglamentos ilegales. Instruc
ciones y circulares. La práctica administrativa.

7. La relación jurídica: Concepto, estructura y clases. Situa
clones jurídicas subjetiva~: Concepto y clases.

8. La'persona: Conce¡:)to y clases. La persona jurídica Con
~epto. naturaleza y clases

9. La relación jurídico-administrativa. Sujetos de la rela
ción jurídico-administrativa: La personalidad jurídica de la
Administración. Capacidad iurídica de los entes -públicos. Los
administrados.,

10. El Derecho subjetivo: Concepto y naturaleza. E,..tructura.
Clases de derechos subjetivos.

11. Las potestades de la Administración. Los derechos pú
blicos subjetivos. Conceptos afines.

12. La autonomía individual. El acto y el negocio .iurídico
en general: Concepto y estructura. Clases de negocios.

13. El acto administrativo: Concepto. clases y elementos.
1i. El procedimíento administrativo. Iníciación. ordenación,

instrUcción y termina.ción del procedimiento administra.tivo.
Referencia a 10R procedimientos espe-ciales.

16. Ejecutoriedad y suspensión del acto administrativo. La
invalidez del acto administrativo: Nulidad v nnulabilidad. Re-
voca.ción del acto administrativo. . _

16. Los contrat-os administrativos. Naturaleza. caracteres y
clases. Elementos. La vigente legislación sobre contratos de!
Estado.

17. Cumplimiento de jos contratos administrativos. Riesgo
y ventura. y fuerza mayor en la contratación administrativa.
Revisión de precios: legíslación vigente. ~solución, rescisión
y denuncia de estos contratoo. Jurisdicción competente.

18. Formas de acción administrativa. EXamen del fomento
y sus medios.

19. TeOlia· de ia policía administrativa. Manif-est,aciones del
poder de policía.

20. Policía administrativa y derechos de- los ciudadanos:
Limitaciones por razón de orde-n públíco. Reuniones y asocia~
dones. LegisIa-eión vigente.

2;1. Las prestaciones obligatorias de los particulares al. Es
tado y a las CorporaCiones Locales. Prestaciones personales.
Limitaciones y servidumbres.

22. La expropiacíón forzosa: concepto y elementos. PrOce
dimiento general de la expropiación forzosa. Procedimientos
especiales. Ga-rantias jurisdicciona1es.

23. El servicio público. Formas de gestión de los servldos
públicos. Examen especial de la gestión directa.

24. Modalidades de la g'estión. ,indírecta. La concesión: ré
gimen juridico. Empresas públicas y Empresas mixtas.

25. Concepto del dominío público. Clasificaciones de los bie
nes de dominío público.

26. Régimen jurídko del dominlo público. Utilización del
dominio público.

27. Bienes patrimoniales de la Administra-ción. Clases Y
régimen jurídico. Utilización de los bienes patrimoniales.

28. Infracción jurídica: Concepto, elementos. reparaciónc1~

vil y pena1. La responsabilidad. patrimonial de la Administra
ción. Evolución y régimen jurídico actual.

2&. Los recursos en via administrativa: Concepto y clases.
Estudio de loo recursos de alzada., reposición, revisión y súplica.
Breve referencia al recurso económico-adminístrativo. .

30. La, jurisdiccIán conte-ncíoso-admlnistrativR. NatUraleza,
extensión y límites. Diversoo sistemas de organización: Evolución
histórica y régimen vigente.

31. El recurso contencioso-admmistrativo. Las partes. Actos
impugnables. Procedimiento general. Procedimient{)~ especíales.

32. Conffictos juri:::diccionales. Cuestiones de competencia.
Conflictos de atribuciones.

33. Teoria de la organización. Principios de organización.
TiPOS de organizacíón

3'4. Teoria. del órgano y del oficio público. Clases de 6r·
gs.nos.

3ti-. Los principios juridicoo de la organiZación administra
tiva.. Sistema. y elaboración de planes, Problemas '1 llmitaciOlles
de la planificación,

36. La refürma ao.ministratlVa Realizaciones en el extra.n
tero. La, reforma administrativa en Espatia.

37. La Admínistración Central. Organos superiores de la
Administración Centra.} en Espafia. Jefatura. del Estado. El Con·
S€JO o.e Ministros. Las Comisiones Delegadas del Gobierno. Di
visión mínisteríal española.

38. Organos periféricos de la Administración Central: Los
Gobernadores civiles: Gobernadores generales; Subgobernadores
y Delegados del Gobierno. Otros órganos locales de la Admi
nistración Central. Las Comisiones Provinciales de Servicios
Técnicos.

39. La Administración Local; su concepto y evolución en
España. Entidades que comprende. Relaciones entre la.Admi
nistracíón Central y Local.

4.0. La provincia: Su función en el régimen local espatiol.
O~anización y competencia de las Diputaciones Provinciales,
regímenes especiales. Problemática actual de las Diputaciones.

41. El Municipio. su naturaleza y funciones. Mancomunida~

des y Agrupaciones. Entidades ¿ocales menores. Los problemas
del Municipio en España.

42. ,Organización y administración de las Entidades muni~

cipales. El Alcalde: Nombramiento y funciones. El Ayuntamien~

to: Constitución. funcionamiento y competencia. La Comisión
permanente. Regímenes especiales.

43. La Administración institucional: Concepto y clasifica."'
ción de los entes públicos no territoriales. Creación y extinción.
Principios generales sobre su organización y funcionamiento.

44. La Administración consultiva: Panorama general de la
Administración consultiva espafiola. El Consejo de Estado en
Espafia. Precedentes. Regulación actual: ComposicIón.. organiza
ción y atribuciones.

45. La burocracia en los Estados modernos. Estructura de
la burocracia en España. Clases ele empleados públicos.

46. Los funcionaríos de carrera: Concepto y clases. Adqui
sición y 'pérdida de ll¡!. condición de funcionario. Situaciones
administrativas.

47. El contenido de la relación funcionaríal: Derechos. de.
beres e incompatibilidades, La responsabilida.d de los funciona~

rlos. El régimen disciplinario.
48. La selección, formación y perfeccionamiento de 108 fun~

cionarios. La movilidad: Ascensos y traslados.
49. Organos de dirección y .gestión de la función pública.
50. La Seguridad Social del funcionario. Régimen de clases

pasivas y mutualidades.
51. La Administración nna:ociera. El control de la actividad

fis~al administrativa. Funciones de la Intervención GeneraJ y
del Tribunal de Cuentas. El Servicio Nacional de Inspección y
Asesoramiento de las Corporaciones Locales.

52. La acción admínistrativa en relación con la, población.
Servimos de estadística.

53. La acción administrativa en materia de sanidad.
54. La acción administratiVa en materia de vivienda yur~

banismo.
55. La acción administrativa en relación con la ensefianza.

la cultura y la investigación.
56. La acciófl administrativa en el ámbito de las reJac~one&

laborales.
57. La acción administrativa en materia de beneficencia.

previsión y asistencia social.
58. La acción adminístrativa en relación con la acrtculturs

y 1a ganadería.
59. La acción administrativa en materia forestal
6(J, La acción administrativa en materia de aguas.
61. La ac'Ción adniinistrativa en las minas.
62. La acción administrativa en la industria. El Instituto

Nacional de Industria.
63. La acción administrativa en materia de propiedad in

telectual e industrial.
64. La acción admínistrativa en materia de hidrocarbur08

y E:uergía nuclear.
65. La. acción administrativa en materia de comercio inte-

rior y extelior.
66. La acción administrativa en materia de transportes.
67. La. acción administrativa en materia de comunicaciones.
68. La acción administrativa en materia de turismo.
69. La acción administrativa en materia de crédito. Banca

y seguros.
7Q. La acctón administrativa exterior. ParticipaCión espa

fiola en organismos internacionales.

GRUPO SEGUNDO: MATERIAS HISTÓRlco-pOLfnCAS

l. El reinado de los Reyes Católicos. La unidad nacional Y
la aparición del Estado moderno.

2. La sociedad estamental: Aspectos políticos, econórniC08 y
,jurídicos.

3. La política europea de la Casa de Austria.
4. Las Instituciones politlco.a<lministrativas bajO la Casa. de

Austria.
5. La acción de Espafia en América. Características de la

colonización española. Evolución de la América espafiola de los
siglos XVI y XVII.

6. España. en la· Europa del siglo XVIII. El equilibrio euro
peo y la defensa de América.

l. El espíritu de ]a ilustracíón. La ilust,ración en Bspa.fia.
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8. Reformas político-administrativas y económicas en la
España del siglo XVIII.

9. La independencia de Jos Estados Unidos de América. As-
pectos políticos, económicos y doctrinales.

10. La' Revolución Franc€sa. Consecuencias de la Revolución
en Europa.

11. ERpaña.v la Revolución Francesa. La Guerra de la In
dePendencia. Las Cortes de Cádiz.

"12. El reinado de Fernando VII. Liberalismo y absolutismo.
El problema sucesorio.

13. La emancipación de la América espafiola Orígenes y
consecuencias.

14... Burguesía. liberalismo y nacionalismo en la Europa del
stglo XIX.

15. Las revoluciones d.e 1848.
16. La monarquía de Isabel n. Moderados y progresistas.
17. La revolución industrial. Consecuencias políticas. eco-

nómicas y sociales,
] 8, La unidad alemana. Lit Europa de Biscmark,
19. La expansión coloni~lista en el siglo XIX.
20. España de 1868 a 1874. Amadeo de SaboYR. La primera

República española.
21. La restauración. Cánovas y la constitución de 1876. Re

formas político-administrativas.
22. Evolución de la sociedad española en el siglo XIX,
23. El· reinado de Alfonso XIII. Problemas económicos, po-

liticos y sociales. Maura y Canalejas. .
24. La primera gw~rra mW1diaI. Fases principales. La Europa

de Versalles.
25. La revolución rusa. Consecuencias' de la revolución en

Europa.
26. La sociedad d~ naciones. Las relaciones internacionales

desde 1920 a 1939.
27. Francia e Inglaterra en la Europa -de entreguerras.
28. Los nacionalismos totalitarios. Alemania. e Italia.
29. La Rusia comunista desde 1920 a 1989.
30, La gran crisis económica de 1929. Consecuencias politi

cas y sociales.
31. La dictadura del general Primo de Rivera. Reformas

económicas y administratiVas. La OQida de la monarquía espa
ñola.

32. La segunda república espafiola.
'33. El Alzamiento Nacional: causas, Etapas del desarrollo

politico y militar de la guerra civil 1936-1939.
34. La segunda guerra mundial. Etapas principales. El fi~

nal de la guerra,
35, Las relaciones internacionales desde 1945. La ONU. La

guerrra fría. La política de coexistencia.
36. Extremo Oriente. El nuevo Japón. La República Demo-

crática China.
37 Oriente Medio. El mundo árabe e Israel,
38. Estados Unidos después de la ~unda guerra mundial.
39. La U. Ro S. S. y las democraci&s popula.res después de

la segunda guerra mundial.
40. La Europa occidental desde 1945 a nuestros días. Los

moYimiento3 de integración europea.
41. Problemas políticos. econ6mico~ y sociales de las Re-

públicas iberoamericanas.
42. El Tercer Mundo.
43. L~ política interior y exterior de España desde 1939.
44. El '"Est.ado. El poder La soberanía del Estado. Estado y

Derecho.
45. La Constitución. El poder constitucional. La reforma.

constitucional El constitucional1smo como fenómeno politico.
46. Constituciones Y declaraciones de derechos, Las libertar

des públicas. Las garantías constitucionales. La constitución y
los poderes del Estado.

47. La organización ,territorial del poder. El feudalismo, El
regionalismo. El naeionalismo. Federaciones y confederaciones.
Poder central y poderes locales:

48. La organizacíón del poder del Estado. La doctrina de (a
separación de poderes. Poderes y funciones.

49. El régimen parlamentario. !:l régimen de gabinete. El
régimen presidencialista. Regfmenes políticos y formas de go
bierno.

50. Los partidos politicos. Evolución,' estructura y fWIciones.
51. Los grupos de presión. Bu función representattva. Inten

tos de represión e Intentos de reglamentación de los grupos
de presión.

52. La opinión pública, Formas de manifestación. El público
como sujeto de la opinión. Los medios de comunicación de
masas.

53. El sindicalismo como fenómeno político. Sindicatos '1
partidos· de clase.

54. La participación de los ciudadanos en la vida pública.
La designación de los gobernlUltes. La representación política:
doctrinas y formas fundamentales. El sufragio: Reglamentación
y técnica del sufragio.

5'5. Las asambleas legislativas. Parlamentos y representa
ción. Tipos Y organización de las Oámaras.

56. El poder judiciaL La independencia de los Jueces. Tipos
de organización del poder judicial. El POder judicial y el control
de la constitucionalidad de las leyes. El amparo de los derechos
constituciona.les y de las libertades públicas.

57. El poder ejecutivo. Organos del poder ejecutivo. Las
reLaciones entre Gobierno y Parlamento.

58. Las situaciones de anomalía en la vida estatal La reVo
lución y los gobiernos de hecho. La suspensión de garantías,
La dictadura.

59. La ideologia liberal. La ideología democrática. Demo·
cracia y capitalismo,

60, La ideología marxista: evolución. La ideología socialista:
evolución.

61. La doctrina social contenida en las EncícUcas de los
últimos Papas. La doctrina del ,Concilio Vaticano 11 sobre la
sociedad .

62. Interpretación del constitucionalismo español. Caracte
res generales. Etapas de su desarrollo,

63. Las Leyes Fundamentales del Reino. Su valor jurídico
formal .Y eficacia normatiVa. Análisis del Fuero de los espafio
les, Fuero del Trabajo y de la Ley de los Principios Fundamen~

tales del Movimiento N acianal.
64. La Ley Orgánica' del Estado. Análisis de su contenIdo.
65. La Jefatura del Estado: Sus funciones y poderes. La su

cesión en la Jefatura del Estado. Consejo del Reino y consejo
de Regencia.

66. Las Cortes Españolas: Antecedentes históricos. Compo
sición organización y funcionamiento.

67. La organización judicial espa.qola: El Tribunal Supremo.
JUl'lsdiccionales especiales.

68. Organización del Movimiento Nacional. El Consejo Na-
cional. Estado y Movimiento. .

69. La O:r¡anlzación Sindical. Los Sindicatos naCionales. La
reJll'esentación sindical.

70. Relaciones entre la Iglesia y el Estado. Referencia de
10S Concordatos celebrados entre España y la Santa Sede, con
eSDccíal consideración del de 1953.

GRUPO TERCF.RO: MATERIAS ECONÓMICAS

~ Los problemas de la vida económica y su consideración
científica, los diferentes sistemas económicos. La economía de
mercado y la economia de dirección central: Características Y
principales diferencias.

2. Las magnitudes económicas: Sus clases. Bienes económi·
cos y faotores de la produ'Cción. Producto, renta y gasto nacio
nal: Concepto y relaciones. Los problemas de la determInación
estadistica del producto, renta y gasto nacional.

3. Actividades económicas básicas de una economía nacio
nal. Unidades económicas que administran la actividad eco
nómica: Clasificación. El sistema de contabilidad nacional de
la O. C. D. E. Las tablas «imput output».

4. La teoría de la demanda de los consumidores y la utUi..
dad. El equilibrio del consumo y el comportamiento en la de:
manda de los distintos bienes.

5 Teoría, de la producción: Fundamentos, rendimientos y
costes de producción. El equilibrio de la Empresa.

6. El mercado de competencia: Principios que determinan
la formación de sus precios.

7 El mercado de monopolio: Principios que determinan la
formación de sus precios.

8. La competencia monopolitica: Principios que determinan
la formaclón de sus precios.

9. La renta de la tierra. Diversas explicaciones. Generallz~
ción del concepto de renta económica.

10. La determinación de los salarios bajo el supuest04e
competencia perfecta. Imperfecciones del mercado de trabajO
y negociación colectiva de salarios.

11. Capital e interés. La determinación del tipo de interés.
12. El beneficio empresarial: Factores condicionantes. Acti-

tudes hacia el beneficio empl'esarial. .
13. La función de consumo y el ahorro: Sus cara.cterísticas

y factores condicionantes. La funcIón de inversión. Diferencias
entre ahorro e inversión.

14. Las funciones de consumo e inversión y la determina
ción de la renta nacional de equilibrio. Inversión y renta. na
ciona.!: El multiplicador. Determinación de la renta nacional
en la actividad económica estatal.

15. Las fIuctua·ciones en el tiempo de la renta nacional:
Sus clases. Las variaciones típicas: Teot1as explicativas.

16, El dinero: Funciones. Sistemas monetarios. La· oferta
monetaria: Elementos integrantes. La demanda de dinero: Sus
comJX)nentes.

1'7. Naturaleza y funciones del sistema bancario. La crea
ción del dínero bancario.

18. La política monetaria: Sus distintos medios. El análisis
de la renta nacional y la política monetaria. Los mecanismos
monetarios en la determinación de la renta nacional

19. Las variaciones en el nivel de precio a lo largo del
tiempo. Teorías explicativas del nivel general de precios,. La
inflación ~ Concepto y clases. Inflación de demanda e inflación
de 'Costes. Los objetivoS de la política económica en relación
con el nivel general de los Precios.

20. La balanza de pagos internacionales:' Elementos iute·
grRles. El tipo de cambio exterior. La determinación del tipo
de cambio. Formación del tipo de cambio en el actual·s1Bteríla
monetario internacional. El fondo monetario internacional.
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Sr. SecreLario general del Cuerpo de lngenitéros Industriales de~

Minif>terio de Hacienda.

HES'OLUC/()!I/ ae la Subsecretaria de Hacienda
l)nr la que .'ir' ddega la presidencia del Tribunal
lit" oposiciones o ingreso en el Cuerpo d.e lnqenie
rus ¡ndustria-Ie.\ del J1¡lini,~terio dr' Hacienda en don
An.rJrl Grer¡uri l"lalet

l<:~l (bO de las alribucionef:i que me estan conferidas y de
acuerdo con el articulo 14 del Reglamento Orgánico del Cuer
1)0 de Ingenieros Industriales del Ministerio de Hacienda, apro
bado por Decreto de 5 d.e marzo de 1954. vengo en delegar en
don Angel Gregori Malet. Ingeniero Industrial del Ministerio
de Hacienda, la presidencia del 'I'riblmal qU'i ha de juzgar las
oposiciones para ingreso en el referido cuerpo, convocadas por
Orden ministerial de 17 de abril de 1969

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos aúos.
Madrid, 30 di' septiembr-e de 1969,---El Subsecretario, José

¡V!nria Latorre.

Transcurrido el plazo sefialado en la R-esolución de este Cen
tro dIrectivo de fecha 12 de agosto pasado (<<Boletín Oficial del

i Estado)) del día 3 de septiembre úWmo) por le. que se publicaba
la lista de aspirantes adn;ütidos y excluidos, se han estimado
las reclamaciones formuladas por Angeles Jiménez García, que
consignó erróneamente .la fecha de nacimiento, y Jua~ Ant~nio
Pineda Ramírez. exclwdo por sobrepasar la eqad, sm mdIcar
e.ra funcionario de esta Jefatura Central de Tráfico.

Los citados se incluyen en la lista con los números 474. y 8{\2,
rm,;pectivamente, por lo que aquélla queda aumentada a. un
total de 1.086 a&pirantes admitidos. debiendo hacerse en la. nu
meración antigua las siguientes correcciones: Los aspirantes
comprendídos entre los números 474 a· 8<lO, ambos inclusive, les
corresponde uno post-erior; los comprendidos entre los núme
ros SOl a 1.084. ambos inclusive. les corresponden dos posteriores.

Se hacen además las siguientes rectificaciones a la citada.
Resolución de 12 de agosto:

En la página. 1403:3, pl'imera columna, donde dice: «40. Amo
Encaro. María Paz deb>o debe decir: «40. Amo Encabo. Maria.
Paz deh).

En la pagina 14033. primera columna, donde dice: «47. Arenas
Monteros, María Josefa,». debe decir: «47. Arenas Montero, Ma
ria Josefa).

En la página 14033, primera columna, donde dice: «74. Bel
mOl'i Herrero, Maria del Carmen», debe decir: «74. Balmori He
redero, María del Carmen».

En la página 14033. segunda columna, donde dice; «142. Ca.~

tro Fern$.ndez, Eduardo». debe decir: «142. Castro F-errández.
Eduardo)).

En la página 1403'5, primera columna, donde dice: «514. Llo
rente Sánchez-Morales. María Pilar», debe decir: «5H. L10rente
Sánchez-MoraIes. María Pi-edad».

En la página 14035. tercera columna. donde. dice: «739. Pablos
Beltrán. Rafael de». debe decir: «739. ¡Pablo Beltrán, Ral!ael de».

En la página 14036, primera columna, donde dice: 852. Rivera
Jiménez, Ignacio». debe decir: «852. Rivera Jiménez, Francisco
María».

En la pagina 14034, tercera columna, y debajo del número 471,
1 donde dice: «412. Jiménez Cabello. Ramófi»). debe decir: «472. Ji
, ménez Cabello, Ramón)).

En la página 1403'7, anexo número 2. han sido 1ncluiClos dos
veces entre los aspirantes exclUÍdos Guirado Manoja. José y
Guisa lsern, Jaime.

Debe incluirse entre los aspirantes excluídos a Lazcano López,
Teófilo, por falta de abono de los derechos de examen.

Esta Jefatura Central de Tráfico acuerda elevar a deflnitiva
la. lista de aspirantes admitidos a la práctica de las pruebas
selectivas de la oposición convocada. por Resolución de fecha
7 de abril del corriente año (<<Boletín Oficial del Estad07i del

HACIENDADE

RESOLUCION de la Dirección General de la Jefa
I.ura Central de Tráfico por la que se eleva a de
finitiva la lista de aspirantes admitidos y excluídos
a I.a práctica de 108 ejercidos de la oposición para
cu/)rir vacantes en la Escala, ejecuti1Ju.

I\lINJSTEJ~JO

LAG O B E R N A e 1 O NiDE

M I N ISTERIO21. Comerpio internacional y coste" comparaLvo:;. Lu ven·
taja comparativa como principio del comercio lllternacional

22. Teoría de la !}l'otecrión arancelaria y elf'. la li!Jertu{j de
comercio. AnálisiR de los argunwntos ele] pnn,,_'cci[)nalisll1O :,' li·
hrecambismo.

23. PrOtecCi0l11S111u y librecambismo en ia :\clllaiidaCl. (i,'\TT
y su~ intentos de liberacion de comercio.

¿4. Los fundamentos de la integ'1'acJOll ecollOtnlc:.L Prin('Í
jJRles ensayos de integración y re~mltados de IOíi mislllcs.

25. El desarrollo económico. CaracterístIcas elp. los paises
subdesarrollados. Teorías explicativas dt'l d",SRrrollo de una ('1.'0
nomía.

26. La lormación de capital y desurroJ!u econól1ll('o. Proble
mas que suscitan la inversIón exterior. Los organismos íntf'r
nacionales de finaneiaciún y d.el desa-rrollu.

2'7. Estructura de la población espru'iob PobJacioll acLiva.
Mo.. imientos. migratorios.

28. La agricultura espaüolu. Ca.l'ucteristic¡H' genera les. 1':8
t,uctura de la producción agTicola v ganadera..

::9. La minería espafiola, Evolución y características ac
tuales.

30. La industna espaüolu. Cal'acten~tlC¡L" ~~lleraks. Indwi
t.rias básicas. Industrias ligeras.

31. Los transportes. Aspectos est·ruclurales del t ranspul'te
tenestre. La Marina mercante .v la Aviación civil en Espaüa.

32. La organización monetaria y crediticia en España. Pun
cipales rasgos del sistema español. El mercarto de ca.pitale~.

33. La balanza de pagos española: su evolu('iÓn. El comercio
exterior de España. Estructura y car~teristica.s generales.

34. El mercado de trabajo en España, La~ l1f',!'ociaciones co
lectivas de salario. La Seguridad Social.

35. La renta na.cional en Espaüa. Evolución, composición y
díst,ribución de la renta nacional. La aplicación a Espafm del
sistema de cuentas de la OCDE y las tablas imput~out.put.

36. Características generales del desarrolle rconómico en
España: periodo 19-39-1959. El plan de estabilización

37. Caracteristicas generales del desarrollo economicü en E~
pafIa desde 1960. Los planes de Desarrollo Económico y Social.

38. La actividad financiera y la Hacienda Pública. El sujet.o
de la actividad financiera. El campo de la actividad financiera.

39. Diferentes enfoques E'Jl el estudio dp la Haeienda Pública.
La. concepción normativa. y el enfoque [Jnlít,ico-süeiológico df' la
actividad financiera.

40. El gasto público' Clases. Dimlmicu del gasto público.
COlltrol, límites y eficacia del gasto público.

41. Los ingresos: Clases. El impllfO,.:to. El si~ü'ma l.ributario
y la equidad: La progresividad.

42. Los efectos económi('os d€' la inlpo.~iclón. Efectos sobre la
oferta de trabajo, ahorro e inven"ión. Efectos sobre la produ~

cI6n y los pl'Bcios. La traslación_
43. Las principales figuras impo"itiva~ de lln si\'tema tribu

tario. El impuesto sobrE' la renta de personas tísIca,; y SOCIeda
des. El impuesto sobre el volumen de ventas: ConsidNaci.ól) eS
pecial del imI1Uesto sobre el valor aúadldo.

44. Los ingresos por cuenta de t:apital. Clases. La Deuda
Pública: Clasificación y problf'm:l~ tt;cnicos df~ emisión. con
versión y amortización.

45. El presupuesto. La teoría clúsica sobre -el prt>supuesto del
grupo público. Principios contables, pollticos y pconómicos. La
~risis de la ideología presupuestaria clúsIcR.

46., La politica fiscal y la estabilización de la actividad ecO
nómica. Los programa.s de ingresos y gastos publicos: Su Impor
tancia en la distribución de la riqueza y renta.

4'1. La política fiscal para f:l desarrollo economico a largo
plazo. El gasto público y el capital fijo social. Los estímulos t!"i~

butarios sobre los elementos detf'rminames dt-'l desarrollo pC()

nómico.
48. El sector público en Espaúa: Sit,we:ón actual. El presu

puesto y sU confjguración en Espaú3.
49. Principales rasgos caracteristicos Ol:' 10B sistemas t,riÜl1ta~

ríos europeos.
50. El sistema fiscal. espafioi: Evolución histórica y situación

actual.
51. Estructura general de la imposición directa espaf101a:

Los impuestos a cuenta y los impuestos generales. Los impues
tos de producto como impuestos a cuenta. Los impuestos gene
rales sobre la renta y el prillcipio de personalidad del gravamen
en España.

52. Estructura general de la imposición indire<:~ta española.
Características principales de las figuras tributarias integrantes
de la imposición indIrecta española.

53. Las tasas fiscales en Espafia: Los probl'emas planteados
por la fiscalídad espaüola.

54. Las contribuciones concertadas. Régimen espeCIal de Ala
va,. Régimen especial de Navarra.

55. La Deuda Pública en Espaüa: Evulución y :::;ituación ac
tual. El proceso de moneti7,ación de la Deuda Públiea en ERpafía:
Sus consecuencias económicas.

56. La evolución del gasto' público en Espafla. ,
57. La política fiscal de estabilización en España. La distri

bución equitativa de la renta y la politiea fiscal espaúola. La
polítIca de desarrollo y la política fiscal ~n Espana.


