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Otras disposiciones

B. O. del E.-Núm. 271

PRESIDENCIA· DEL GOBIEI~NO

UESOLUCION de la Dnccciun General de Servicios
por la que se convocan exámenes previos y pruebas
de aptitud paTa poder incorporarse a los Colee/ios
Oficiales de Gestores Adm.inistrativos.

De conformidad con lo establecido en el mtículo séptimo del
Estatuto Orgánico de la Profesión de Gestores Administrativos.
en relación con los apartados e) y f) del artículo sexto del
mismo, aprobado por Decreto número 424 del año 1963, de
1 de marzo ((Boletín Oficial del Estado» del 8 siguiente), la Di
rección General de Servicio:~ de la Presidencia del Gobierno
ha tenido a bien disponer:

l. Normas generale.~

Primera.-Se convocan exámenes previos y pruebas de ap
titud para poder incorporarse a los Colegio1; Oficiales de Ges
tores Administrativos.

Segunda.-Los exámenes se regirán por la presente Resolu
ción y corno norma supletoria, en cuanto sea procedente. por
la Reglamentación General para ingTeso en la Administración
Pública, aprobada por Decreto 1411/1968, de 27 de junio ({{Bo
letin Oficial del Estado» del 29).

Tercera.-Los exámenes previos se celebrarán en las locali·
dades donde radiquen los Colegios Oficiales de Gestores Ad
ministrativos. De esta prueba quedan exentos los Licenciados
en Derecho o en Ciencias Politicas o Económicas y Comercia
les y los Profesores Mercantiles.

Las pruebas de aptitud se celebrarán en Madrid, con excep
ción de las provincias Canarias, que luego se especiflcará.

Cuarta.-En una misma convócatoria podrá concurrirse a
ambos exámenes, pero no podrán presentarse a las pruebas de
aptitud quienes teniendo que realizar los exámenes previos no
los hubieran aprobado.

Los que hubieran superado estos últimos podrán presentar
se a las pruebas de aptitud en la misma o en cualquiera de las
sucesivas convocatorias

11. Requisitos

Quinta.-Podrán concurrir a los exámenes previos aquellos
que antes de expirar el plazo de presentación de insta.ncias hu
bieran aprobado los estudios necesarios para obtener alguno
de 108 títulm siguientes, lo que justificarán con la certificación
académica correspondiente:

Bachiller Superior Universitario.
:Bachiller Superior Laboral en cualquiera de sus modali

dades.
Graduado social.
Sexta.-Podrán concurrir a las pruebas de aptitud quienes

hubieren aprobado los estudios neces8lTios para obtener alguno
de los títulos a que se refiere la norma tercera en su primer
párrafo y los que tuvieran aprobado el examen previo, lo que
justificarán, según los casos, con la certificación académica co
rrespondiente o del Colegio Oficial de Gestores Administra~

tivos.

Séptima.-Los demás requisitos exigidos por el Estatuto y
disposiciones generales para el ejercicio de la profesión de
Gestor Administrativo Be acreditarán al solicitar la incorpora
ción a los respectivos Colegios

Aunque no se establecen límites de edad para concurrir a
estos exámenes. sIn embargo, para el ejercicio de la profesión
de Gestor Administrati:vo será necesario, de acuerdo con el
apartado b) del articulo sexto del Estatuto orgánico de dicha
Profesión. ser mayor de edad.

Il!. Instancias

Octava.-Los que deseen tomar parte en cualquiera de los
expresadps exámenes suscribirán la correspondiente solicitud,
a,cornp8lfiada de la certificación a que se refieren las normas
quinta y sexta, que irá dirigida al Ditrector general de Servi
cios,en la que se hará constar si se pretende acudir a las dos
pruebas o solamente a una de ellas. Las mujeres deberán acre
ditar haber cumpl1dQ el Servicio Social o estar exentas del
mismo.

Novena.-La presentación de solicitudes se hará dentro del
plazo de treinta días hábiles a partir de la publicación de la
presente Resolución en el {{Boletín Oficial del Estado». Cuando
se pretenda acudir a las dos pruebas. o solamente al examen
previo, el lugar de presentación será el Colegio Oficial de Ges
tores Administrativos ante el que se desee realizar dicho exa
men p·revio Cuando se desee acudir solamente a la prueba de
aptitud se presentarán en el Consejo General de Colegios Ofi
ciales de Gestores Administrativos. De conformidad con lo dis
puesto en el artículo 66 de la Ley de Procedimiento Adminis
trativo, las solicitudes podrán remitirse por correo, aun las de

I prueba de aptitud, a través del Colegio de Gestores que se de~

, see para que éste las curse al Consejo General y Colegio co
rrespondiente.

Las direcciones del Conselo General y de los Colegios cita
dos son las siguientes.
Consejo General de Colegios Oficiales de Gestores Administra

tivos: Campomanes. 6. Madrid-13.
Colegio de Gestores Administrativos de Madrid: Campomanes.

número 6. Madrid-13
Colegió de Gestores Administrativos de Catalufia: Ronda Uni

versidad. 35, Barcelona-7,
Colegios de Gestores Administrativos de Valladolid: Calle San

tiago, 25. Valladolid
Colegio de Gestores Administrativos de Valencia: Plaza Alfon

so Magm\nimo, 8. Valencia
Colegio de Gestores Administrativos de Granada: Calle Reyes

Católicos. 1 y 3. Granada
Colegio de Gestores Administrativos de Sevilla: Calle Miguel

Carvajal. I Sevilla.
Colegio de Gestores Administrativos de Aragón. Navarra y Rio

ja: Calle Madre Vedruna, 4. Zaragoza..
Colegio de Gestores Administrativos de Canarias: Calle Suárez

y Guerra, 15. Santa Cruz de '1'enerife.
Colegio de Gestores Administrativos de Tartagona: Calle Re

ding, 16. Tarragona
Colegio de Gestores AdminIstrativos de Málaga: Calle Grana..

da, 24. Málaga.
Colegio de Gestores Administrativos de GaUcia: Calle Grande,

número 9. La Coruña. .
Colegio de Gestores Administrativos de Extremadura: Calle

Zurbarán, 4 Badajcz.
Colegio de Gestores Administrativos de Asturias: Calle Mar

qués de Santa Cruz 9. Oviedo.
Colegio de Gestores Administrativos de Baleares: Calle Veláz

quez, 18. Palma de MallorCa.
Décimn..-Los derechos de examen serán de 500 pesetas pa.ra

el examen previo y de 500 pesetas para la prueba de aptitud',
y se remitirán o entregRrán en la misma Entidad en que se
presenten las solicitudes. Los solicitantes deberán hacer constar
imprescindiblemente en la instancia la fecha del giro y el nú
mero del resguardo de éste cuando el pago de derechos se haga
por giro postal, o del recibo expedido por el Colegio o Consejo
General correspondiente.

Cuando se pretenda realizar las dos pruebas no se satisfa
rán los derechos de la segunda hasta tanto Que se supere el
examen previo, debiendo remitir, los qUe deseen participar en
la prueba de aptitud, tales derechos en el plazo de quince días
a partir de la fecha de la terminación del examen previo.

Undécima.-Tenninado el plazo de presentación de Instan
cias, cada Colegio o el consejo General publicará en su tablón
de anuncios la lista de aspirantes admitidos.

Contra la exclusión de que hubIera sido objeto. los intere
sados podrán interponer la reclamación oportuna ante la Di
rección General de Servicio,,;, de la Presidencia del Gobierno,
en el plazo de quince cHas habiles a contar desde el siguiente
a la publicación de la lista a que se refiere el párrafo anterior,
conforme al artículo 121 de la Ley de Procedimiento Adminis
trativo.

IV. Tribunales

Duodécima.-La Dirección General de Servicios de la Pre
sidencía del Gobierno designará los Tribunales calificadores
que se publicarán en el tabfón de anuncios del Colegio Oficial
de Gestores Administrativos o Consejo General de Colegios
que corres'ponda.

Los Tribunales estarán constituidos en la forma siguiente:
Presidente: Director general de Servicios de la Presidencia

del Gobierno o persona en quien delegue o le sustituya.
Cuatro Vocales designados por la Dirección GeneraJ. de Ser

vicios, elos de ellos So propuesta del Colegio de Gestores o del
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Consejo General en qUe deba actuar el Tribunal y otros dus
entre funcionarios de la Administración de reconocida com
petencia en materia de administración pública. La ·Dirección
General de Servicios designará el mismo número de Vocales
suplentes por igual sistema que para los titulares. Los VocaleK
designados a propuesta de los repetidos Co1egios y ConseJO,
así como sus suplentes cuando los sustituyan, ejercerún las fun~

ciones de Vicepresidente y Secretario del Tribunal. La compo
sición de los Tribunales se indicar::l. al mismo tiempo que el
anuncio de la fecha de los exámenes en el tablón de anuncios
de los Colegios Oficiales de Gestores Administrativos, Consejo
General de Colegios y en el de la Presidencia del Gobierno
(Oficina de Información).

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervelúr
en el examen y califica.ción de los ejercicios de aquel o aquellos
aspirantes en los que concurran algunas de las circunstancias
previstas en el articulo 20 de la Ley de Procedimiento Admi
nistrativo. A tal efecto, el día de la constitución de los Tribu
nales, cada uno de sus miembros declarará formalmente si se
halla o no incurso en dichas circunstancias y res~cto a qué
aspirantes, haciéndose constar en el acta.

Los aspirantes podran recusar a los miembros d!"] Tl'!hunal
por las mismas circunstancias.

Decimotercera.-Los TribunaleB no podrún constituirse ni
actua.r sin la asistencia de sus cinco miembroS". bien sean titula.
res o suplentes.

V. Comienzo JI duración de Jos examenes

Decimocuarta.-Una vez constituidos los Tribunales para el
examen previo se procederá a la eelebración del sorteo para
detenninar el orden en que habrán de actuar los con('urrentes.
Dichos sorteos tendrán lugar el día 2 de marzo de 1970, a las
doce de la mañana, en los locales de los rel',-pectivos Colegios.

Los ejercicios de esta prueba comenzarán al día é.guiente
<el 3 de marzo), en el lugar y hora que se determine por 1011
respectivos Tribunales en el acto del sorteD y se pUblicarán en
el tabl6n de anuncios de los Colegios.

El Director general de Servicios podrá autorizar, por causas
justificadas, variaciones en las. fechas que se establecen en
esta norma y en .la siguiente. publicándose la modificación con
una antelaci6n de diez días a la nueva fecha que se establezca
en los tablones de anuncios de la Oficina de Información de
la Presidencia del Gobierno, del Consejo General de Colegios
Oficiales de Gestores Administrativos y del Colegio o Colegios
a que afecte el cambio.

Decimoquinta.-El sorteo de la prueba de aptitud se ceJe·
brará en Madrid, en la Sala de Juntas número 2 de la PreSi~
dencia del Gobierno (calle Alcalá Galiano, 10). el día 6 de abril
de 1970. a las doce de la mafiana, en cuyo acto Se determinará
el lugar, fecha y hora del comienzo de los ejercicios, que se
publicarán en los tablones de anuncios del Consejo General
de Colegios Oficiales de Gestores Administrativos y en todos
los Colegios Oficiales de Gestores, así como en el de la Oficina
de Información de la Presidencia del Gobierno. En dicho
anuncio se determinará el régimen general de la actuaci6n de
los aspirantes.

El sorteo para la prueba de aptitud en las provincias cana
rias se efectuará el dia 6 de abril de 1970, en el lugar y hora
que acuerde dicho Tribunal y publique en el tablón de anuncios
del mismo Colegio. La fecha del comienzo de los ejercicios será
la misma que se señale para la prueba de aptitud en Madrid,
la cual será comunicada por el Tribunal de dicha capital al
de Oanarias con la debida antelación.

Loa concurrentes serán convocados mediante llamamiento
único, siendo excluidos de la oposición aquellos qUe no oompa
recieran.

En todos los ejercicios deberán los exalninandos ser portado
res del documento nacional de identidad, y para los escritos
deberán llevar pluma estilográfica o búligrafo y fotografía ta
mafio camet.

Decimosexta.-EI Tribunal podrá suspender indefinidamen.
te los ejercicios por causa muy grave y plenamente justificada,
que .se notificará. por la v\a más urgente a la Direcci6n Gene·
ral de Servicios de la Presidencia del Gobierno. En los demás
casos, y una vez comen7..ados los exámenes, el Tribunal deberá
hacer PÚbl1ca al final de cada sesi6n oral la fecha de la S]

guiente.
Dec1moséptima.-Dentro del período de desarrollo de los

exámenes, el Tribunal, por mayoría de votos, resolverá, con
fuerza ejecutiva, todas las dudas que surjan en la aplicación
de estas nonnas y lo que deba hacerwe en los casos no pre
vistos.

VI. E1ercicio,~

Decimoctava.-Los exámenes previos consistirán en el des
lUTollo por escrito, durante un plazo máximo de hora y media,
de dos temas sacados al azar, uno de cada una de las dos partes
de que se compone el programa que para dicho examen se pu~

blica con la presente convocatoria. Los ejercicios serán leidos
por los examinandos en sesión pública, por el orden del r.orteo,
custodiándose, mientras tanto, los ejercicios por el Tribunal.

Decimonovena.-Las pruebas de aptitud consistirán en el des
arroBo por escrito, durante un plazo máximo de una hora y me
dia, de dos temas determinados al azar, uno de cada una de
las materias de que se compone el programa que para d1cbo
examen se pubUque con la presente convocatoria. Serán leidos
por el interesaDo en público, pudiendo el Tribunal ordenar al
aspirante en cualquier momento de la lectura el pase del primer
tema al segwldo o la terminación de la lectura de este último.
cuando el aspirante demuestre notoriamente, tanto un gran co
nocimiento de la materia propia de los remas como cuando haga
patente su total desconocimiento.

Al terminar la lectura del ejercicio el Tribunal podrá di.alo
gar con el aspirante durante un periodo máximo de diez minutoe
sobre aquellas cuestiones que pudieran haber quedado sin con
cretar de los dos expresados temas que hubieran correspondido
en el eJercido.

VII. Calificación de los ejercicios

VigéBima.~Los ejercicios se calificarán de uno a diez puntos
por cada uno de los temas a desarrollar en los mismos.

Para ser aprobado es indispensable obtener como mínimo el
cincuenta por ciento de 10 que podria ser la calificación máx1ma
de la totalidad de cada uno de ellos y no ser calificado con eerll
puntos en ninguno de los temas.

Cada miembro del Tribunal calificará los ejercicios con arr.
glo a las normas anteriores, formándose la calificación de cada
oPOsitor con la media aritmética de las calificaciones de cada
miembro del Tribunal.

Determinada asi la calificación del concurrente, deberá pu
blicarse al finalizar la sesión su conceptuación de apto o no apto,
según consiga o no el mínimo a que se refiere el párrafo segundo
de esta norma.

Los Tribunales que actúen en los Colegios, dentro de las cua
renta y ocho hora~ siguientes a la terminación del examen
previo. cursarán al Consejo General, para su entrega al Tribunal
Que funciona en el mismo. las instancias y documentación apor~

tada de los que hayan superado el expresado examen y deban
realizar la prueba de aptitud, acompafiando además una reIa-
ción de dichos aprobados en la que consten las caltflca.eionefl
que hubieran obtenido.

Los ejercicios y actas de calificadón se conservarán en el
archivo de los respectivos Colegios y Consejo General, y de lml
segundos se remitirá copia certificada a la Dirección OlEmeral
de Servicios de la Presidencia d~l Gobierno.

VIII. Lista de aprobados e incorporación al Colegio

Vigé'!ima primera.-Terminada la prueba de aptitud. el Tri·
bunal que funcione en el Consejo General y el de Canarlas,
remitirán a la Dirección General de ServIcios de la Presiden·
cia del Gobierno las correspondientes relaciones de declarados
aptos, cuyo número no estará en ning11n caso sometido a umt·
tación previa alguna. Dicha Dirección General ordenará su pu~
blicación en el {(Boletín Úficial del E~tado».

Los que resulten comprendidas en la referida lista podrán
solicitar, cumpliendo los demás requisitos estatutarios. la incor
poración en cualquiera de los Colegios Oficiales de Gestores Acf..
ministrativos de España. Ante los propios Colegios deberán JUII
tificar la posesión del titulo que les haya permitIdo presentane
a examen y los demás requisitos que determina el articulo sexto
del referido Estatuto.

IX. Normas para la celebración de las pruebas de aptttud pcI:N
103 titulados superiores residentes en las provincias C4f'UlriGI

Vigésima segunda.-El Tribunal constituido para los exAme-
nes previos en el Colegi@ Oficial de Gestores Admimstrativos de
Canarias juzgará las pruebas de aptitUd de los residentes en
aquellas provincias que deseen realizar los exámenes ante· dIcho
Tribunal, abonando los correspondientes derechos en el Cole
gio de dichas provincias. Si no desearan haoerlo ante el exPt'&
sado Tribunal, podrán realizarlo sometiéndose a las normal
generales establecidas para el resto de la Nación.

Los exámenes de estas pruebas de aptitud se celebrarán por
el referido Tribunal en la misma forma establecida c;:
que ha de juzgar los ejercicios que se celebren en 'el
General de Colegios.

Madrid, 6 de noviembre de 1969.-EI Director General de
Servidos, José Maria Gamazo.

EXAMEN PREVIO

Primera part~

Tema 1. El Estado español. Su 0Tganización. La Jefatura
del Estado. El Consejo del Reino. El Consejo de Regencia.. LaI
Cortes Espafiolas.

Tema 2. Las Leyes Fundamentales.-Los Principios del MQ..
virolento. El Fuero de los españoles. El Fuero del Trabajo. Le$'
de Sucesión. Ley de Referéndum Nacional. Ley Orgánica del
Estado y sus disposiciones complementarias.

Tema 3. La organizaCión judicial española. Juri~icción or
di:l'1aria y jurisdicci'ones especiales.

Tema 4. La Organización del Movimiento Nacional. La o.
ganiY.ación SindicaL
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Tema 5. Las luentc;;; del Derecho El Código civil espaflOl
Idea generEd respect,Q lA. su contenido.

Tema 6. La propiedad .'v demás Derecho3 reales. Limitacio
nes del dominio. Bervidumbrcs públicas y privadas.

Terna 7. El contrato. Requisitos esenciales del mismo. Fol'·
ma. Efieacia e ineficacia de los contratos.

Tema 8. El contrat.r¡ de arrendamiento. Examen especial del
contrato de arr2ndamit'ntos urbanos

Tema 9. Jd~a w;neral del contrut<l de arrendamientos rú&
ticos y del arrendamiento de servicios

Tema 10. El contmto r!.e sociedad Idea general sobre el
mismo. Obligacione¡; de los socios entre sí y respecto de ter
cero. Los modos de extincién

Tema 11. [í;l contrato de mandato Naturaleza. Forma y es·
pecies. Obligaciones del mandante y del man,datario. Modos de
extinción. ApoderR-miento

Tema 12 La sucesi6n «mortis caUSal), Concepto del testa
mento, sus clases. Testamento abierto, cerrado y ológrafo. La
sucesión abintestato. .

Tema 13. Las fuentes del Derecho mercantil. Especial re
ferencia a los I1S0S de comercio El Código de comercio. Idea ge
neral sobre su estructura.

Tema 14 El comerciante individuaL Su concepto legal. Obli
gaciones del comerciante. Auxiliares de los comerciantes. Agen·
tes mediadores del Comercio

Tema 15 La sociedad mercantil Su diferencia de la civil.
Clases de sociedades mercantiles, Examen especial de las Socie
dades colectivas y comanditarias.

Tema 16. Las Sociedades anónimas y de responsabtlidad
l1mitada Idea general sobre su fundación, órganos, acciones,
obligaciones. Disolución y liquidación.

Tema 17 El contrato de seguros. Las Sociedades de Segu
ros. La Sociedad cooperativa

Tema lB. Los títulos valores Sus clases. Especial referen
cia a la letra de cambio_ Cotización de titulos en Bolsa.

Tema 19 El contrato de trabajo Reglamentación Nacional
del Trabajo. Reglamentos interiores de Empresas. Conv~ios

colectivos.
Tema 20. La Contribución TerritoriaL Rústica y Pecuaria.

Elementos del Impuesto.
Tema 21. La Contribución Territorial Urbana. Elementos

del Impuesto.
Tema 22. El Impuesto sobre los Rendimientos del Trabajo

Personal. El gravamen de las distintas clases de trabajo.
Tema 23. El Impuesto sobre las Rentas del Capital. Elemen

tos integrante¡¡ del Impuesto
Tema 24. El Impuesto sobre las actividades y beneficios

comerciales e industriales Licencia Fiscal. La cuota por bene
ficios.

Tema 25. El Impuesto General sobre la Renta de Socieda
des y demás Entidades jurídicas. Elementos del Impuesto.

Tema 26 El Impuesto General sobre la Renta de las per
I50nas físicas. Elementos del Impuesto.

Tema 27. Impuesto General sobre las Sucesiones. Adqui
siciones (mortis caUSal) B!enes de las personas jurídicas.

Tema 28. [mpuesto General sobre Transmisiones Patrimo
nlales, Transmisiones patrimoniales «inter vivos», Aumento de
valor de las fincas rústicas y urbanas.

Tema 29 Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados.
Tema 30. El Impuesto de Aduanas. Función del mismo y

polit1ca comerciaL
Tema 31. Impuesto GenHnl sobre el Tráfico de las Emprp.

las. Impuesto sobre el Lujo.
Tema 32. Tasas y exacciones parafiscales. Monopolios flg..

cales.
Tema 33 I,os Impuestos pl'ovmciales y mumclpales.
Tema 34. El Código penal Concepto de delito y falta Pe·

nas. Circunstancias eximentes. atenuantes y agravantes de la
responsabilidad criminal. La responsabilidad civil derivada de
la criminal.

Segunda pa,rte

Tema ~5. La Administración Pública. El Derecho adminis-
trativo y la ciencia de la Administra('.1ón.

Tema 36. El Servicio público. Formas de gestión directa e
Indirecta de los servicios públicos.

Tema 37. La jurisdicción contencioso-administrativa, El re-
curso contencioso·administrativo. Partes de este procl!!so.

Tema:i8 Procedlmientes especiales. E s t u dio especial del
Procedimiento económico-administrativo.

Tema ~l9. La reforma administrativa. Healizaciones en Es
paña.

Tema 40. La Adminigtración del Estado. Organos superio
res. El Consejo de Ministros. Las Comisiones Delegadas del Go
bierno. Los Ministerios

Tema 41. Organos provinciales o territoriales de la Admi
nistración del Estado. Los Gobernadores civIles. Gobernadores
generales. Subgobernadores y Delegados del Gobierno. Comi
siones Provinciales de ServIcios TécnIcos.

Tema 42. La PresIdencia del Gobierno. Organización y fun
cIones. Organos dependIentes de dicho Departamento en la
esfera territoriaL

Tema 43. RI Mlnist€rio de Asuntos Exteriores. Organización
y funciones.

Tema 44, El Ministerio <JI.' .11.1stic-ia. Organización y fun
ciones.

Tema 45. El Ministerio del EJercito. Ol'g'anizaóón y funcio
nes. El Ejército de TIerra y su división territoriaL

Tema 46. El Ministerio de Marina. organización y funcio
nes. Th'::partamentos Marítimos y otras divisiones territoria.les.

Tema 47. El Ministerio de Hacienda. Organización y fUnci~

nes. Organismos provinciales y territoriales. _
Tema 4B. El Ministerio de la Gobernación. Organización y

funciones. Organos provinciales y territoriales.
Tema 49. Ministerio de Obras Públicas. Organización y fun,..

ciones, Organos provinciales y territoriales.
Tema 50. Ministerio de Educación y Ci~ncia. Organizaci6n

y funciolles. Divisiones territoriales a efectos docentes.
Tema 51. Ministerio de Trabajo. Organización y funcIones,

Organo..c¡ provinciales y territoriales
Tema 52. Ministerio de IndustrÜI. Organización y funciones.

Organos provinciales y territoriales
Tema 53. Mmisterio de Agricultura Organizaciim y funcio

nes. Organos provinciales y territoriales.
Thma 54. Ministerio dei Aire. Organización y funciones. DI

visión territorial del Ejérclto del Aire.
Tema 55. Ministerio de Comereio. Organi~ación y funciones.

Organos pl"ovmciales y tel'!'itol'iales.
Tema 56. Ministerio de Informaeión y Turismo. Organiza

ción y t'unciones.Organos provinciales y territoriales.
Tema 57J Ministerio de la Vivienda. Organización y fun

ciones. orgfos provinciales y rerritorÜ\les.
Tema 53 La Administración con~ultiva.. Principales órganos

con~ultivos e la Administración espaüola
Tema, 59'. Administración institucional V sus clases. Entida

des ~statales autónomas.
Tema 60. La Administración Local. Relaciones entre la Ad

ministración del Estado y la Local. Estudio especial de la pro
vincia.

TeIna 61. El Municipio. Mancomunidades. Agrupaciones y
Entidade~ Locales Menores. Or~anizaci6n y administración del
Municipio.

Tema 62. La Comisaria del Plan de DesCW'rollo. Su creación
y justificación. Organización y funciones. ÜTganismos depen~

dientes de ella. La acción concertada.

EXAMEN DE APTITUD

Primera parte

Tema 1. R-égimen jurídico de b Administración del Estado.
Personalidad juridica de la Administración. Organos y su com
petencia.

Tema 2 Disposiciones y resoluciones administrativas. Res
ponSabilidad del Estado, Autoridades y funcionarios.

Tema 3. La Ley de Procedimiento Administrativo. Ambito
de aplicación de la Ley. Los órganos administrativos y los inte
resados en dicha Ley.

Tema 4. La actuación administrativa en la Ley deProce
dimiento Administrativo. Estudio especial de las Oficinas de
Inforrnación. Iniciativas y Reclamaciones del Servicio de Ase-
soramiento e Inspección de Procedimiento AdminiStrativo.

Tema 5. Los actos administrativos en general en la Ley
de Procedimiento Administrativo. Términos y plazos, Informa
ción y docLllUentaclón. Recepción y Registro de documentos.

Tema 6. El procedimiento en la Ley de Procedimiento Ad~

ministrrativo. Iniciación, ordenación, instrucción, terminación y
ejecución.

Tema 7. Revisión de los actos en la Ley de ProcedImiento
Administrat;ivo. Clases de recurSos.

Tema 8. Procedimientos especiales en la Ley de Procedi
miento AdmInistrativo. Estudio especial de las reclamaciones
previas al ejercicio de las acciones civiles y laborales.

Tema 9. El Estatuto de Gestores Administrativos, Ideas ge
nerales. Ingreso, suspensión y baja en la profesión,

Tema 10. El ejercicio profesionaL Los empl'eados de las Ges.
torias. Dependencia administrativa de la organización colegial.

TemalL Los deberes morales del Gestor administra.tivo.
Deontología profesional. Probidad. Faltas contra la misma.

Tema 12, La organización colegial. Los Colegios Of1'C1alea.
El Consejo General de Cole~ios. Su régimen económico.

Tema 13. Honare& y recompensas. Infracciones y sanciones.
Tribunales de Honor. '

Tema 14. Aranceles vigentes de la profesión de Gestor ad~

ministrativo. Disposiciones para su aplicación.
Tema 15. Deutos y faltas de intrusismo en el ejercIcio pro

f~sional. Los delitos culposo.C;.
Tema 16. Las falsedades. Deutos contra la propiedad.
Tema 17. Delit.os de "05 flUlcionarios públicos en el ejercIcio

de sus funciones. Estudio especial del cohecho.
Tema 18. La Mutualidad General de Previsión de los Ges~

tores Administrativos. Asociados. Organos de gobierno. Régi
men económico. Prestaciones obligatorias y potestativas.

Tema 19. La contabilidad y sus fines. Sistemas: Partida
sencilla y partida doble. Teneduría de libros. Libros princIpa,.
les. Libros auxiliares. Legalización de libros. Inventarios y ba
lances.

Tema 20. La contabilidad en las SocIedades. Asientos re
ferentes a su constitución. Distribución de beneficIos y pérdlk

das. Contabilidad industrial. Contabilidad. de costos.
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DECRETO 273611969. de 29 de octubre, por el que
se adscrtbe al Patronato de Casas del Ramo del
A;tre un solar de 813,82 metros cuadrados de super
ftcle, stto en esta capital, con destino a la construc-
ción de ?)iviendas para el personal del Ejército del
Aire.

Por el Ministerio del Aire ha sido solicitada la adscripción
al Patronato de Casas del Ramo del Aire de un solar de ochG
cientos trece cor:na ochenta y dos metros cuadrados de· superficie,
lito en esta capItal, plaza del Puente de Segovia, números cuatro
y seis, con el fin de construir viviendas para el personal del
Ejército del Aire.

Dado que el solar a.ludido. cuya adscripción se dispone, en
cuéntrase e~ la actualIdad como dominio privado del Estado,
por haber sldo entregado al mismo por el Ministerio del Aire
mediante acta suscrita en veintiséis de septiembre del afio en
curso; hab~da cuenta ~ue el articulo primero de la. Ley de Régi~
men Juridlco de EntIdades Estatales Autónomas, de veintiséis
de diciembre de mil novecientos cincuenta y ocho. aplicable al
Patronato d~ Casas del Ramo del AIre, dIspone que el Estado
puede adSCrIbir bienes a esta clase de Organismos para cumpli·
miento de sus fines; en virtud de lo dispuesto en los articulos
ochenta a ochenta y tres de la Ley del Patrimonio del Estado,
y a propuesta del Ministro de Hacienda. previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del dia veinticuatro de oc·
tubre de mil nov~ientos sesenta y nueve,

Tema 21. La expropiación fü:'zosa.. Procedimiento generdl
de la expropiación forzma. La requisa y la ocupación tempora;

Tema 22. Los contratos administrativos. Su cumplimiento
y la revisión de precios. Subastas, concnrsos y fianzas.

Tema 23 Las Clases Pasivas del Bstado. Examen del Es·
tatuto y de la Ley actual, textn refundido aprobado por De
creto 1120/1966, de 21 de abril, y del Re~lamento para su apli
cación de 13 _de agosto del mismo año. Legislación complemen
taria. Expedlentes para concesión de pensiones. Mutualidade,~

y Montepíos.
Tema 24. Código de la CireLllación. Matriculación y reco

nocimiento de vehículos. Permisos de conducir. Transferencia
de vehículos. Cédula de identíficaciónfiscal

T.ema 25. Reglamel~to de Arinas. Pólvoras y ExplosiVOs. Li·
cencla de armas. PerDuso de armas. Guía.s de pertenencia. Re
vIsión anual Licencias de caza y pesca

Tema 2·6. Funciones de la Administración en relación con
la enseñanza. Distritos universitarios. Matricula. Traslado de
expedientes. Certificndón de estudios. Las becas en el régimen
de igualdad de oportunldades. Becas salario.

Tema 27. La emigración. Funciones del Instituto NaclOna:
de Emigración. La acción administrativa pn relación con la fa
nHlia. Beneficios a favor de las tamilias numerosas.

Tema 28. La concentración parcelaria. La colonización agra
ria. La acción administrativa en relación con la ganadería.

Tema 29. Importaciones y exportaciones. El Instituto Es
pañol de Moneda Extranjera: La acción administrativa en la
i~d.us~ia. Apertura de nuevas indu!',trias. Ampliaciones y mo
dlfIcaclOnes de lus mismas.

Tema 30. La acción administrativa en orden a la vivienda
Distintas clases de viviendas protegidas por el Estado. -

Téma 31. Los Seguros Sociales. Sus clases y normas. Tra
mitación de prestaciones.

Tema 32. El Instituto Nacional de Previsión. Organización
y funciones. '

Tema 33. Mutualidades y Montepios Laborales. Organiza
ción .Y funciones.

T~ma 34. El..Registro del Est~do Civil. Su organización y
flUlclOnes. ReqUISüoS para la naCionalización.

Tema 35. El Registro General de PelHl.dos y Rebeldes. Or
ganización y misión encomendada.

Tema 36: !in Registro de Actos de Ultimas Voluntades. 01'·
ganizaclón y funcionamiento.

Tema 37. El Registro de la Prop¡~dad. Su organizacIón y
misión.

Tema 38. El Regj.',lro Mercan1 jI. OrganizaC'lón V funciona
miento.

Tema 39. La propiedad intelectufll e industrial. Registro de
la Propiedad Intd~ct.ual {'- Industrial

Tema 40. La Caja General de De!)ósitos. Organización v
funciones.

Tema 41, El Fondo de Ordenación y Regulación de Produc·
tos y Precios Agrarios (FORPA). Organización y funciones.
Ley de 20 de Junio de 19fH:t.

MINISTERIO DE H ACrENDA

Artículo pnmero.- Se adt-;cribe al Patn.:t"wLo de Ca,:>us del
aamo del Aire. con destino a la consLfucdun de viviendas par1i.
el personal del Ejército d~ Aire. la siguiente finca:

¡íParcela de terreno sUa en esa Gapital. plaza del Puente
de Segovia. números cuatro y seis, con una superficie de ocho
cientos trece coma och~nta V dos metros cua,drados, que linda,
al frente, que es el Sur en línea quebrada de cua.tro metros y
doce coma noventa y siete metros. con la plaza del Puente de
Segovia; derecha, entrando. que es el Este, en línea de treinta y
dos coma veintiséis metros, con la calle de Saavedra Fajardo;
izquierda, que es el Oeste. en linea quebrada de weinta coma
cuarenta metros. seis coma cincuenta y dos metros y cuatro coma
Gincuenta y cuatro metros. con parcelas propiedad de particu·
lares, y al fondo, que es el Norte, en linea de veinticinco coma
ochenta y cuatro metros. '.~on terrenos propiedad particular y de
Canalización del Manzanares.

Articulo segundo.-El solar en cuestión conservará su condi
cIón jurlqica original y. de conformidad con lo dispuesto en el
articulo ochenta de dicha Ley del Patrimonio del Estado, el Pa·
tronato de Casas del Ramo rtel Aire no adquiere la propiedad
de aquél. que habrá de utilizar necesariamente para los fines
aludidos

Artículo tercero.-Por el Ministerio de Hacienda, a través de
la Dirección General del Patrimonio del Estado, se llevarán a
cabo ios tramites necesarios para la efectividad de cuanto f1e
dispone en el presente Decreto, y se faculta al señor Delegado
de Hacienda de Madrid para formalizl\r los documentos necesa
rios a tal fin.

Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a veintinueve de octubre de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de Hacienda.
JUAN JOSE ESPINOSA SAN MARTIN

DECRETO 2737/1969. de 29 de octuhre. por el que
se adscribe al Patronato de Casas MilUares d.el
Ejército un inmueble de 6.60n metro,,; cuadrados.
denominado Antigua Batería de Guanarleme. en
Las Palmas de Gran Ganaria, con desUno a la
construcción de viviendas para mimares, en ré·
gimen de alquiler.

Por el Ministerio del Ejército ha sido solicitada la adscrip.
ción al Patronato de Casas Militares de una finca denominada
«Antigua Batería de Guanarteme». con una superficie de sets
mil seiscientos metros cuadrados, en Las Palmas de Gran
Canaria, para ser destinada a la construcción de viviendas
para militares, en régimen de alquiler.

Habida. cuenta de que el articulo primero de la Ley ele
RégImen Jurídico de Entidades Estatales Autónomas de vein
tiséis de diciembre de mil novecIentos cincuenta y ocho. apU~
cable al Patronato de referencia. dispone que el Est'ado pue<Ie
adscribir bienes a esta clase de Organismos para el cumpli
mIento de sus fines. y en virtud de lo dispuesto en los articulO1
ochenta a ochenta y tres de la Ley del Patrimonio df'l Estado.
'8. propuesta. del Ministro de Hacienda y previa deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del día veinticuatro
de octubre de mil novecientos sesenta y nueve,

DISPONGO:

Articulo priffiero.-se adscribe al Patronato de Casas Mili4

tares del Ejército un inmueble de seis mil sei"cientos metros
cuadrados de superficie, denominado «Antigua Batería de Gua~
narteme», en Las Palmas de Gran canaria, con los linderOS
siguientes: Norte, «InmoblUaria Betancort»; Sur. Estado (Ramo
de Guerra); Este, «1nID<Jbiliaria Betancorh) v don Emilio Suá·
fez FIol; oeste, cInmob1liaria Betancort». Con destino a la
construcción de viviendas para militares, en régimen de al·
quiler.

Articulo segundo.-La referida finca conservará su condi·
clón jurídica original, y de confonnidad con lo dispuesto en
el articulo ochenta de la Ley del patrimonio del Estado, el
Patronato de Casas Militares no adquiere la propiedad d.
aquélla, que habrá de utilizarse necesariamente en la cons
trucción aludida.

Articulo tercero.-Por el MinIsterio de Hacienda. a trav9
de la DireccIón General del PatrimonIo del Estado, ee llevarán
a cabo los trámites necesarios para la efectividad de cuanto
se dIspone en el presente Decreto y se faculta al tlustrislmo
sefior Delegado de Hacienda en Las Palmas p'8.ra Que fonn..
Jice 108 documentos ne~ar1os a tal fin

A~i lo dispongo por el presente Decreto, dado en MadrId
a vemtlnueve de octubre de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRhNOQ

El Ministro de Hacienda.
JUAN JOSE ESPINOSA SAN MARTIN


