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el" Haber aprohado 108 ej~rcicios y cumplido los requisitos
necesarios para lo obtención del título de Licenc1ado en Fa·
cultad o del correspondiente en las E~cuelas Técnicas SuPt'
riores.

fl Los aspirantes se comprometeran en sus instanelas a
jurar acatamiento a los Principios Fundamentales del MOVlw
miento Nacional y dema~ Leyes Fundamentales del Reino, se·
gún se preceptúa en el apartado e) del artículo 36 de la Lev
articulada de Funcionarios

g'l La licencia de la autoridad' diocesana correspondienH
cuando se trate de eclesiásticos.

n) Los aspirantes femeninoS:. haber cwnplido el Ser:viclO
Social de la MUjt!L salvo que .<:;e hallen exentas de la realiza
ción del mismo.

j) Abonar en la resorena de la Universidad 100 pesetas
por derechos de formación de expediente y 75 pesetas por
derechos de examen, pudiendo efectuarlo también mediante
giro postal. qUe prevé el articulo 66 de la Ley de Procedimiento
Administrativo, lIniéndose a la in,<;tancia los resguardos opar
tunvs.

Quinto.-':"Quienes deseen tomaL parte en este concurso-opv.
sición presentarán sus instancias en el Rectorado de la Uni·
rersidad o en cualquiera de los Centros previstos en el ar·
tículo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo dentr-o
del plazo de treinta días hábiles, .. contados a partir del si
guiente al de la publicación de la presente Resolución en el
«Boletín Oficial del Estado», manifestando en las mismas. ex·
presa y detalladamente, que en la fecha de expiración del
plazo de admisión de solicitudes reúnen todas Y cada una de
las condiciones exigidas, ac<lmpañándose a aquéllas los recibos
justificativos de haber abonado los derechos de examen y ríe
formación de expediente.

Sexto.-El aspirante que figure en la propuesta formulada
por el TrIbunal deberá presenta-r en el Rectorado de la Uni
versidad y en el plazo de treinta días, contados a partir de
la fecha de la mencionada propuesta. los documentos acre
ditativos de reunir las condiciones y requisitos exigidos en
esta convocatoria.

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. L muchos años.
Madrid. 6 de diciembre de 1969.-P. D., el Director general

de Enseñanza Superior e Investigación. Juan Echevarría Gan~
goiti.

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza Superior e InvestiR
ga.c1ón.

RESOLUCION de la División de Ciencias Matemá
ticas, Médicas y de" la Naturaleza. elel Consejo SU·
perior ele Investigaciones Científicas por la que se
hace, pública la relacfón de aprobadas por los Tri
bunales correspondientes que juzgaron el concurso
opootción para cubrir plazas de Auxiliares Técnicos
de cuarta. I

Publicada en el «Boletln Oficial del Estado» de fecha 14 de
marzo de 1969 convoca.toria para cubrir plazas de Auxiliares
Técn1cos..cte cuarta, vacantes en la plantilla de lB. OiviBión de
C1eno1BS Matemáticas. Médicas y de la Natural..... ..te Orga
nismo hace pública la relación de aprobados de dicho concurso.

RELACIóN DE APROBADOS

1...1_ de Etl2lmolOgía (doo pI..",,):

D.a Isabel de DiegoErasum.
D.· Maria. del carmen Moratilla Lafuente.

lfiStftuto «Gregorio Marañón» (tres pluasl:

D." Mar.i& Dolores Palacios Pérez.
D." Marla Luisa RUlz serra.
D.a Ana Mana Gutiérrez Vera.

Imt:Uuto «Ja.'i1R6 Ferrán», de MicrobWlogía (dos plazas}:

D,a :Ma.ria del Carmen Marin Aparicio;
D.' Maria Jooé Tobaj.. Mart\n.

oemro de· EdafolOgia y BiolOgla Aplicada del C1J4rlo (<loo pla
zaa) :

D.· Ana Maria Pérez Rol1a.no.
D." Maria del Carmen Grande Crespo.

Instituto de EdafolOgla y Biolagía Vegetal <un" plaia):

D.a Maria Dolores Atienza lrureta..

Instituto· de BiolOgía C<lular (une, plaza):

.0.- Maria José Arlae Bolgado.

Centm de Edajologia .11 Biolo(Jía Aplicada de salamanca {Una
pla7.al:

D." Maria Amparo He1'1'~ro Peúa.

Estacir)n E:rperl1nental del Zaidin {una plaza):

D." Maria de'! Carmen Romero Vilchez.

Centro de Edajoloqia JI Bíoloqía Aplicada de Teneri/e <una
plaí':a l ' .

D." Nleves Dolores Acosta p¡ñero.

Instituto «Lucas Mallada». de lm'estiqaciones Geológicas (una
plaza) :

O." Maria Elena AsensioNistaL

Lo que se hace público para conocimiento de los interesados.
Madrid. 11 de diciembre de 19m:j,·-EI secretariO. Angel lIoyos.

RESOLUCION de la Junta Central de Construc~
ciones Escolares por la que se convoca opostciqn
libre para cub7'ir d03 vacantes de Jefe de Neg{)·
ciado.

Est~ Junta Central de Construcciones Escolares, previa con·
formidad de la Dirección General de la Función Pública. de la
Presidencia del ·Gobiemo, ha tenido a bien convocar oposicio
nes para cubrir dos plazas de Jefes de Negociado, de acuerdo
con laR ~iguientes normas:

l. Normas generales

1. Se convocan pruebas selectivas con el fin de cubrir dos
plazas de Jefe de Negociado en Madrid. en la· Junta Central de
Construcciones Escolares.

2. Esta,':; pla2;as están dotadas con el haber de 96.000 pege..
tas anuales, más elos pagas extraordinarias al año. trienios y
demás devengos complementarios qUe legalmente correspoI;1da.

3. La, convocatoria se regirá por las normas establecidas
en la presente resolución y por las· del Reglamento General
para ingreso en la Administración Pública. aprobado por De-
creta 144L/1968. de 27 de junio.

4. La fase de oposición comprende tres ejercicios elimina
torios.

11. Requisitos

5. Podrán ser admitidos a las pruebas selectivas los que
reúnan los siguientes requisitos:

a) Ser español.
b) Tener cumplidos veintiún aflos de edad y no pasar de

treinta y cinco el día que finaliza el plazo de admisión de inS-
tanelas.

c) Est~· en posesión del titulo universitario o de Ense
ilanza Técnica Superior o tener aprobados los estudios regl~
mentarios para obtenerlos en la, fecha el). que termine el plazo
de preSentación de instancias.

d') No estar inhabilitado para ejercer cargos públicos.
e) No padecer enfermedad contagiosa ni defecto fisico que

le imposibilite para el servicio.
f) Las mujeres, tener cumplido el Servicio Social o acre.

ditar que están exentas.

111. Instancias

6. La instanCia interesamJo tomar parte en las pruebas se
lectivas (en el modelo que figura como anexo) será dirigida
al Presidetlte de la Junta Central de Construcciones Escolares
en el pluo de treinta dias hábiles, contados desde la pubI1cl't
c1ón de .la presente convocatoria en el «Bóletin Oficial del Es
tado», llenando todos los datos y comprometiéndose a jurar
en su momento acatamiento a los PrincipioS Fundamentales
del Movimiento y demás Leyes Fundamentales del Estado. La
presentación de solicitudes se hará en el Registro General del
Ministerio (Alcalá, 34. Madrid, 14), si bien se pOdrá elevar a
efectos en la fonna que determina el artículo 66 de la Ley de
Procedimiento Administrativo.

7. Los derechos de examen serán de 500 pesetas. Los soll..
citantes presentarán imprescindiblemente junto con la soUci~
tud el recibo justificatívo de la efectividad· de aquel pago.

Cuando la presentación de instancias no tenga lugar en el
Registro General del Ministerio habrá de hacerse previamen·
te a la presentación de la instancia la remisión de los dere.
chos de examen por giro po;;tal al Secretario~Admínistradorde
la Junta Central de Construcciones Escolares.

En este caso, se acompañará a la instancia el resguardo del
giro como justmcante del pago· de los derechos de examen, o
se indicará el número y fecha de imposición del referido giro.

8. Terminado el plazo de· presentación de instancias, la
Junta Central' de Construcciones publicará en el «Boletín Ofi
cial del Estado» la lista de admitidos y excluidos, así como eD
el tablón de anuncios del Ministerio. Los aspirante:s excluidos
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que _.consH1eren m!unaada su exclusión pudran presentaJ recla
macIón ante la Junta Central de Construcciones en el plazo de
quince días a partir de la pUbli'cact6n dl." In. listn en el «Boletín
Oficial df'l E3tado»

IV 'L'rlbU1Wl

9: La Junta Central de Construcciones Escolares desIgnara
medIante resolución el Tribunal calificador haciéndose PÚblicA
la designación en el «Boletín Oficial del Estado}),

10. El Tribunal -estara constituldo por:
Presidente: El Presidente de ia Junta Central de Construc

ciones Escolares o persona en quien delegue
Vocales: Un funcionario, representante de la Dirección Ge

neral de la Función Pública Un funcionario representante de
la Subsecretaria del Departamento.

Actuará como Secreta,ria el Vocal de menm edad.
11. No podrán formar parte del Tribunal parientes dentro

del cuarto grado de consanguineidad o segundo de afinidad
de algunos de los aspirantes. A tal efecto el día de la consti·
tución del Tribunal cada uno de sus miembros declarará foro
malmente si se haya o no incurso en incompatibilidad y se harA

. constar en acta.
12. El Tribuna! no podra constituirse ni actuar sin la asis·

tencia. como mínimo. de dos de sus tres miembros.

V. Com~enzo 11 desarrollo de la opostción

13. Los ejercicios no darán comienzo antes de trans¡;urrir
cuatro meses ni después de ocho de la· publicación de esta re
solución en el ({Boletín Oficial del Estadm>

14. Una vez constituido el Tribunal se acordará y publicara
en el «Boletín Oficial del Estado» y en el tablón de anuncios
del Ministerio. la ·fecha. hora y lugar en que se celebrará' el
sorteo para determinar el orden en que habrán de actuar los
opo$itores. Realizado el sorteo el Tribunal publicará en la foro
ma indicada en el párrafo anterior, al menos con quince dias
de antelaci6n. la fecha. hora v lugar del ·comienzo del primer
ejercicio.

15_ Los opositores serán convocados para cada ejerciCIo me
diante llamamiento único a través de un tablón de anuncios.
del Ministerio o en los locales donde se hayan celebrado las
pruebas anteriores, siendo excluidos de la oposición aQuellos
Que no compareciesen.

16. El Tribunal sólo podra suspender indefinidamente los
ejercicios por causas muy graves y plenamente justificadas.
publicando' en el «Boletin Oficial del Estado» el acueIdo de la

.suspensión. En los demás casos y una vez comenzada la fase
de oposición, el Tribunal deberá hacer público al final de cada
sesión la fecha de la siguiente.

17. Dentro del periodo de desarrollo de la oposición el Tri
bunal. por mayoría de votos, resolverá· todas las dudas que sur~
jan en la aplicación de estas normas y 10 que deberá hacerse
en los casos no previstos

V1. E1ercIctos

18. Primer ejerCicio; Desan'ollar por escrito, durante un pe
11odo máximo de dos horas. lID tema sacado a la suerte, CO
rrespondiente al grupa de materías politico--administrativas.
Segundo ejercicio: Consistirá en redactar. en el plazo máximo
.de 9,OS horas. un infonne o propuesta de resolución sobre ma.
terias comprendidas en el programa de la opos1ci6n, pudiendo
t;lt1lizar .108 aspirant,es los texto¡;; legales oportunos; este ejerci~
cio lo efectua.rán solamente los aspirantes que superen el pri
mero. En ambos ejercicios se valorará la formación general y
universitaria, el volumen de conocimientos, la claridad y orden
de idea.s y la facilidad de expresión escrita.-Tercer ejercicio:
El tercer ejercicio consistirá en contestar oralmente. durante
un período de sesenta minutos. como máximo. y cuarenta. como
mínimo. a cuatro te'll1a..<¡: dos correSpOndientes al grupo de ma
terias polltica.-a.dministrativas, uno al de materias económicas
y uno al de materias estadisticR-contables. El opositor extraerá
al azar dos temas por cada tulO de los grupos anteriormente
indicados. Los temas correspondientes al grupo de materlpa
poU,tica.-administrativas deberán ser expuestos por el aspirante
en primer lugar.-El Tribunal podrá, una vez desarrollados estos'
"Sfos temas, o transcurridos veinte minutos de exposición. decidir
en cualquier momento que el aspirante abandone la prueba
por considerar su actuación notoriamente inSUficiertte....:..EI tema
c01TeSP0ndiente al grupo de materias económicas será elegido
por el aspirante entre 100 dos que le hayan correspondído en
suerte. Se PToeederá de la misma manera con el tema de ma
teriliS es-tadístico--contable.-El asp'irante diBpondrá de un peria.
do de quince minutos para la preparación de los temas que le '
hayan correspondido En esta p'rueba se valorará el volumen
de conocimientos. la claridad de Ideas y conceptos y la facili
dad de expresión oral. El 'D"ibunal podrá dialogar con el opo·
sitor duranw un período de diez minuto", sobre 10..0; tema.o; que
le hayan correspondido en suerte.

Vll_ Calificaciones

19. El primer ejercicio se califl.cará de cero a veinte puntos
por c-ada tema. debiendo obtenerse para aproba.r un mínimo de

Ileinte puntOb 'i no !';el ca-llfl('ado ,-on (';'1'(, puntol' en ninguno
dp lo." dos temas.

20. El segundo ¿JerCIClli .se calificara Cíe cero ,a \'elnte pun
:,00, siendo necesario para aprobar un minimo de diez puntos.

21. El tercer ejercicio se calificará de cero a diez puntos
para cada uno de los temas que deban desarrollarse. siendo
necesario para aprob91 un mínimo de veinte PlUltos V no ser
"alificado con cero puntos en ninguno de los temas.

22. La puntuación de cada aspirante en los diferentes ej~r·

clcios se determinará obteniendo la media' aritmética de las
eD lificaciones de tOO05 los miembros del Tribunal asistentes
a la sesión. LaR calificaciones deberán hacerse públicas a.l fInal
rf P ra-da sesión

Vln LIsta de aprot>actos, presentacion de documentos
11 nombramiento de funcionarios

23. rerminados los ejercicios de la fase de oposición. el Tri~
oUllal hará pública una lista de acuerdo con el orden de pon·
tuación de. lo..c:. candidatos llip'robados_ Los aspirantes que hayan
,-;uperado la oposición presentarán. dent.ro de los treinta dias
.·;iguiente-s a la publicación de la lista. ante la Secretaría de
la JlIDta Central de Constrllccione-¡;: Escolares. lo..c:. siguientes
r1ocumentos:

a) Certificado de nacimiento" expedido por el ReglstroCivil.
b) Copia autenticada del tttulo de Ensefianza Superior Uni~

versitaria o Técnica o certificado de haber aprobado los estu
dios reglamentarios para obtenerlo V haber verificado el pago
de los. derechos para. su expedición

c) Declaración jurada de no hallarse Inhabilitado para el
e,iercicio de cargOs públicos.

d) Certi:fl..cado acreditativo de no padecer enfermedad ni
defecto físico que impo.s1bilite para el servicio. Este certificado
deberá ser expedido por algunas de la!' Je!atura,o; Provincfa.les
rf e Sanidad. '

e) Certificado negativo de antecedentes penales.
f) En el caso de. opositoras solteras. certificado de nabe!'

cum})lido el Servicio Social.
g) Si la documentación presentad,a ofrec1era dudas acerca,

de su validez. la Junta Central de Construcciones Escolares pro
r'ederti en consecuencia.

24. 'D"anscurrido el plazo de presentaoión de documentos se
procederá al nombramiento de los aspirantes como funciona·
nos públlcos del Organismo autónomo, sefialándo.c;e e..nel norn~

hramiento la fe'cha de sus efectos económIcos.

Madrid, 2 de dic1embre de 1969.-El Director general, Pre
sidente de la Junta Central de Construcciones Escolares. E. Ló
PPZ V Lópe7:.

ANEXO 1 '

A) MATERIAS pOLfnCQ-ADMINISTRATIVAB

rema 1. Las Leyes Fundamentales del Reino. Su valor ju
ndico formal y su eficacia normativa. Especial análisis del con
tenido. de la Ley de Principios del Movimiento Nacional. El
Fuero de loo Espafioles y el Fuero del Trabajo.

Tema 2. La Ley Orgánica del Estado Análisis de su conte
nido. El recurso de contrafuero.

Tema 3. La, Jefatura del Estado: sus funciones y. poderes.
La sucesión en la Jefatura del Estado. Consejo del Reino y Con·
se-.1o de Regencia.

Tema 4. Las CoI"l:e<l Espafiola.s: antecedentes históricos. Com·
posición, organización y funcionámiento ~'egÚn la Ley Y Regla·
mentas vigentes. El referéndum. .

Tema 5. Organización del Movimiento Nacional. El Consejo
Nacional.

Tema 6. La Organ1zaciÓIl .JudicUtl Espafiola. !!JI Tribunal
Supremo, Jurisdicciones especiales.

Tema 7. La Administración pública. La Admin1strac1óD, las
funciones y los poderes del Estado. Administración y Gobierno.

Tema 8 Relación entre la AdminIstración pública y la nor·
ma jurídica. La discrecional1dad de la AdminiBtraci6n: funda~
mento y límites.

Tema 9. El Derecho adm1Illstrat1vo: concepto y contenido.
Tipos históricos. y sistemas contemporáneos del· Derecho adml·
nistratlvo.

Tema 10 Las fuentes normativas del Derecho .adm1n1st-ra~

tivo. La jerarquía de 1M fuentes. La Ley: clases de LeYes; fun~
damentales. ordinarias. delegadas de bases. DecretO&-leyes. textos
refundidOB, etc.. .
. Tema 1'1. El Reglamento: concepto y clases. Reg~amentos

llegales. Instrucciones y circulares. otras fuentes del Derecho
administrativo

Tema 12. la relación JuridiC(}-administra·tiva. Origen y ma.
dificaciones. Exención y renuncia. Sujetos de, la rels.c1ón Juri·
dico-administrativa: la personalidad juridica de la Administra-
ción. Capacidad jur1dica. de los entes pl1blicos.· .

Tema 13. El administradOl concepto y clases. Capacid.&d:
concepto y clases. Causas modiflca.tivas de la capacidad del
administrado. Capacidad y disposición. Rep'resentación. ha.blll
tación y autorización.

Tema 14. Las potestades de la AdmlnistrtlctÓn f.,o,<¡ derechos
públicos. SUb.lptivos: oonc,eptosllfines.
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Tema 15. Teona del arganü y del oficio público. Clases de
ÓTji\UOS La Administración «dIO facto».

Tema 16 Las principios juri{licos de la organización adml
nlitfaUva. Principios esenciale~; unidad. jerarquía, competencia
y 'Coordinación. Las principios jurídicos accldentaloo de la orga.
nilación administrativa: centralización y descentralización. Des
concentración y delegación de competencias. Principio de cole
giali<lad

Tema 17. La Administración Central. Organos superiores de
la Administración Central en España. Jefatura del Estado. El
Conaejo de Ministros. Las Comlsione5 Delegadas del Gobierno.
División ministerial espafiola.

Tema 18. El Presidente del Gobierno. El Vicepresidente. Los
Ministros. Los 8u1>recr,etarios. Los Directores generales y 8ecre
tarioo generales técnicos; sus atribuciones.

Tema 19. Organos locales de la Administración Central:
los Gobernadores civiles. Gobernadores generales. Subgqberna
dor68 y DelegadQlil del Gobierno. ~ros órganos locales de la
AdmlniitraciÓll. Central: en particular. las Oomisiopes Provin
ciale-8 de Sérvicios Técnicos.

Tema OO. Organización admini&trativa de la planificación
económica en España. Tipos de planes econ6n1icos por SU$ efec
tos normativos. El Plan de Oesarróllo español; principios ¡,ene
ralea de la actuación administrativa en materia económica.
Decret,.e..ley d~ Ordenación Económica; medidas preliminares
al Plan de Peiiarro11o; la Ley de 218 de diciembre de 196'3 y dis
posiciones complementarias.

Terna 21. Modalidades especiales de la actividad adlninis:
trat1va según el Plan de Desarrollo: regulación de las E'lUpresas
públicas; régimen de accIón concretada; polos y polígonos tn
dUBtriales; eje-c,-\ción del programa de inversiones; normas so
bre poUtica de rentas.

Tema 2'2. La Administración Local: su concepto y evolución
en España. Entidade~ que comprende. Relaciones entre la A.dmi~

nistt9CÍón Central y la Local.
Tema 33. La Provincia.: su función en el régimen local el5'

pañol. Organizaci6n y competencias de las Diputaciones Provin
ciales. Regímene~ especiales. problemática actual de las Dipu
tacllll1es.

Tema 24. E1 Municipio: su naturaleza y funciones. Manco
mupidades Y agrupaciones. Entidades locales menores. Los pro
blemas del Municipio en :m8pa~a.

Tema 25. Organización y administraci611 de ias Entidades
municipales. El Aleal<le: nombramiento y funcione.¡. El Ayunta
miento: constitución. funcionamiento y compet4tncia. La Oomi~

sióp. Provindal Permanente. Regimenes especiales.
Temt\ 26. La Administración institucional: concepto y ola

siflca-eión de los entes públicos no territoriales. Oreación y ex
tinción. Principios generales sobre su organización y funclon~

miento.
Tema. 27. La Ley de Entidades Estatales Autónomas Exa

men de la normativa de Organismos autónomoo.
Tema 28. La AdminUitración congultiva: ptUlora,ma general

de la Administración consultiva espafiola. El Consejo de Estado
en EsPllm. Pre06(1entes. Regulación actual: composición, 011la
niM,ción Y atribucione.s.

Tema 29. El problema de la burocracia en los Estados roo-
dernos... Los funclouarios públ~cos: concepto. Cla.ses de funcio-
nari06 Pltblioos, según la nueva legiil~ión.

Tema 30. Oontenido de la relac~ón funcionarial: derechos
y dsberlM de los funcionarios. Situaciones e incompatibilidades.
ExUnciÓll de 1ft :velación funcionarial

Tema 3'1. Funcionarios de los Organismos autónom06. Exa~

men de las normas del réiimen jutidico.
'lemPo n. lte~j1abilidad de- ltutorida4eiS y funclon~ps,

Régimen disciplinario: faltas, sancione¡ y pmcedimiento. Tri
bunale.¡ de hOJ,lOf.

Tema 313. Seguridad. social de los empleados públicos. Ré
gimen de afiliaciones, -cotizacinne.s, y prestaciones.

Tema 34. La Administración financiera, $1 control de la
actividad fiBoCal administrativa. Funciones de la. Inte.rvenciótl
O$leral y el Tribunal de Ouenta..¡. El Servicio Nadanal de Ins:
pección y AseaorllJUiento de 1&1 Corpor~cionft8 ~caJes.

Tem. 36. Concepto de domjnlo público. C¡...Ujcación de 10'
bienes -de dominio público. Régimen Jurídico del dQmÚlio público.

Tema 36. Teoría general de los derechos reales, concoPto.
clases y rqimen jurídico.

Tema 3;7. Dominio privado de la Administración. CIMifica~

clón de loa bienes patrimonia.I€ls Réiimen jurídico de los bienes
patrimoniaJils. Utilización de los bienea pa.trimoniales.

Tema 3lS. El acto admin\13trativo; concepto,claaeli y ele'men..
tos. Motivación y modificación de 108 actoo administrativo.a. El
silemcio adminLstrf\ltlvo.

Tema. 39. Ej ecutoriedad y liuapensián del acto administra
tivo. La invalidez del acto administrativo, nulidad y anulabili
daó. Revooación tlel acto li'dministrlltivo.

Tema 40. Teoría general del neaocio juridico. Clases y ele
mentos da los -contratos.

Tema. 41. Los contratos administrativos. NaturaJ.~a, carac
terCt.S y clases. Elementos. La. vigente 1Ni¡¡,laciÓll sobre contratos
del Estado.

Tema 43. Cumplimiento <le los contratos administrativos.
Riesgo y ventura de fuerza mayor en la contratación adn1int¡.,
trlltiva., Revisión de precios, legLslación vigente. Resolución. fija
cisión y denuncta de estos contrat06. Jurisclteeiórl competente.

Tema 43. La. protección juridl00-administrativa. El prooodi-

I ..~

miento admini¡;trativo como garantia. La Ley de Pro-cedlmiento
Administrativo: ámbito de aplicación- Interesados en· el p,roce·
ctimiento administrativo.

Tema 44. Iniciación, ordenación e lllstrucción del procedi~
miento administrativo. Formas de terminación del procedimien
to administrativo.

Tema 46. Procedimientos. especiales': procedimjento para la
elaboración d~ disposiciones de carácter g-eneral; procedimiento
sancionador; reclamaciones previas al ejercicio de acciones CiVl
les y laborales; otros procedimientos espeeiales.

Tema 46. Los recursos en vía administrativa: concepto Y
clases, Estudio de los recursos de alzada, reposición. revisión
y súplica. Breve referencia al recurso económico-administrativo.

Tema 4'7. La jurisdicción contencioso-administrativa. Natu
raleza, 'extensión y límites. Diversos sistemas de organización:
evolución histórica y régimen vigente. .

Tema 48. El recurso contencioso-admirtistr"ativo. Las partes.
Actos impugnables. Procedimiento general. Procedimientos espe
ciales.

Tema 49. Oonflictos jurisdiccionales. Cuestiones de compe
tencia. Conflictos de atribuciones.

Tema 50. Formas de' la acción administrativa Examen del
fomento y sus medios.

Tema 51. Teoría de ia policía administrativa. Manifestacio
nes del poder de poli<lía.

Tema 52. Policia administrativa y derechos de los ciudada
nos, I1mitaciones por razón del orden público. Reuniones y asa.
ciones. Legislación vigente.

Tema 5'3. Las prestaciones obligatorias de los particulares
al Estado y a las Oorporaciones Locales. Prestaciones persona
les, limitaciones y servidumbre

Tema 54. La expropiación forzosa, concepto y elementos.
Procedimiento general de la expropiación forzosa. Procedimien
tos e.speciales. Garantias jurisdiccionales.

'rema 5'5. El servicio público, formas de gestión de los ser
vicios públicos, Examen especial de la gestión dire'cta.

Tema 56. Modalidades de la gestión indirecta. La concesión,
régimen juridico. Empresas públicas y Empr~sas mixtas.

Tema 57. El estudio de la Administración desde e1 punto
de vista no jurídico: la ciencia de la Administración, la técnica
de la Administra.ción. Posiciones doctrinales. Sentido empresa
rial de la Administración.

Tema 58. Organigramas: concapto. requisitos y clasificación.
Organigramas All'NOR.

Tema 59. La planificación administratiVa. Sistemas y ela
boración d;e planes. Problemas ¡; limitaciones de la planificación.

Tema 60. La Administraci TI de personal: órganos, 8&lec
ci611, formhctón y perfeccionamiento de funcionarios. Escuelas
da ·Administra,ciÓ'll.

Tema 61. El rendimiento de 10..<; funcionarios. La calificación,
sistemas. Incentivos.

Tema 62. La determinaci6n de puestos de trabajo: sistemas.
Tema 63. El Ministerio de Educación y Oiencia, como Em

presa y como órgano del Estado. Su concepción de servicio
público. Los fines del Ministerio de Educación y Oiencia.

Tema 64. El sistema educativo español. Los niveles de edu
cación. El Ministerio de Educación como 'animador del sistema
educativo. .

Tema 66. Sistema organizativo del Ministerio de Educación
y Ciencia. Esfera central y esfera periférica.

':rema oo. Loo Servicios generales del Departamento y las
DirecCiones operativas.

TewQ. 67. Los Servicios de Oonstrue(':Íón y el régimen de
inmuebles del Departamento.

Tema 68. Las Construcciones Eseola.res.Régimen jurídico y
económico.

Tema 69. La Junta Central de Construcciones Escolares.
Orgauización y funciones.

Tema 70. La coÜ'peradón social en la construcción.
Tema 71. La acclón administratiVa en materia de vivienda

y urbanismo. La administración y la política del suelo.

B) MATERIAS ECONÓMICAS

Tema 1. Los problemas de la vida económica y su construc
ción científica. Los diferentes sistemas económicos. La economia
del mercado :sr la económica de dirección central: caracteristicaf:i
y principales diferencias.

Tema 2. Actividades económicas básicas de una economta
nacional. Unida4es econ6micas que administran la activida<l
e(l()nómica: clasifioa.ción.

Te·ma.3. Teoría' de' la producción: fundamentos, rendimien
to y costos de producción. El equtlihrio de la Empresa,

T-et;nR. 4. La función de consumo y el ahorro. Sus caracte
rísticas ~ y factores condicionantes. La función de inversión. Di
ferencilLS entre ahorro e inversión.

Tema 5. El dinero: funciones. Ststemas monetarios. La ofer
ta moneta.ria, elementos integrantes. La demanda de dinero.
sus componentes.

Tema 6. El sistema bancario
Tema 7. El comercio internacional Los fundam·entos de la

integra.ción económica. Especial análisis del Mercado Oomón
Europeo.

Tema. 8. .Ea 4esarrollo económico. Oaractelisticas de 10$ paí
&e$ subdesarroUpctoa. Teorías ex:pUca-tivas del deFiarrollo de una
economia.
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e) MATERIAS ESTADíSTICO-CONTABLES

Tema 1. F:stadlstic:a definición, dencia o método, ('unuplo.
Divis~ón de la estadística, E1icuelas históricas y matemáticas.

Terna 2. Hechos y datos. Recopilación de datos, su~ condi
ciones. Unidad estadistica. Series estadísticas, serie y spris';ción.

Terna 3. Preparación Y, elaboración de ta.bla.s estadísticas,
clasificación. reglas. forma de tabular 10..<; datos, usos de porcen·
tajes y promedios.

Tema 4 Me<ha aritmétlcs. Media aritmética ponDP,·ada
Tema 5 \tIediana. Cuartilla." Promedio típico.
Tema 6 Los números inDices. Base y fundamento Mét(}(Jol

util~ados pe ra su elaboraci(m.
Tema 7 Estadistica gráfiea: ,",u fundamento Principales

métodos dE' representación.
Tema 8 Contabilidad. Concepto y funciones. ReQuiRitoh <1<':

la contabilidad en su aplicación práctica.
Tema 9 La cuenta: concepto y naturaleza. Debe ." haber.

Principio5 fundamentales de la coordinación de CUl:"nhl-' Cuen
tas adecuadas a cada clase de valores,

Tema W. lnventariú inicial. Marcha sistematica de !:l. con
tabilidad pOl partida doble. Balance de comprobación.

Tema U. La amortización contable: fundamento. Clases de
amOlti;,a(-Jón Amortización directa .v amortización por cuentas
de Clllllp(~ll.e¡ación.

Tl~m8 12 La Ley de Admini.'>tración V Contab1lida<l del
Estac!u

T,'m,'( 13. Las contabilidade~ publicas. Principios generales
que !a,~ ii1f0l11lan en E.spaña. Contabilidad preventiva ejecutiva
y cntka Documentos generale.."i que comprende.

T.em:\ 14. Los Presupuestos Generales del Estado: concepto,
!'ormJd('l,'¡ y trámites. Contabilidad nresupuef:taria: forma. de
pfecluill':'t, y trámites de la misma

Tema L5. Presupuestos de Organi¡;mOfi autónomos, su con
cepto. C(ln~abílida,d de 10.<:; Organismos autónomos, Preceptos
por In-; me :-e Tig:en: fonna." de f'fe'Ctuarse y trámites de la,
misma

Trilla [6_ La contabilidad nacionaL La· unidad económica
nacional corno sujeto de contabilidad. Diferencia en la conta
bilidad p(¡blica. Fines fundamenta{es de la conta.biUdad nacional.

ANEXO JI

MODELO DE INSTANCIA

Ilmo. Sr.: Don ,.. "" " con d01llicll1o en .~ ;.•...••.•..••••.•...... " provincia
de , calle de ;.•.... , con documento nacional de identidad expedido en .
en fecha y con número , con el debido respeto y consideración expone: Que deseando

tomar parte en la oposición convocada para cubrir dos plazas de Jefe de Negociado en la Junta Central de Construc

clones Escolares. hace constar que:

a) :Es natural de , provincia de nacido el de ..

de 19......

b) Esta en posesión del titulo de o en condición de obtenerlo en la fecha presente.

e) No padecer enfermedad ni defecto físJ.co que impida el normal ejercicio de la función,

d) No se encuentra tnhabilitado para ejercer cargos públicos.

e) Carece de antecedentes penales.

n Ha cumplido el Servicio Social (los aspirantes femeninos).
g) Se compromete a prestar juramento de lealtad a los Principios del Movimiento Nacional y demás Leyes

Fundament&les.

Est1nla-do, por tanto. que reúne las condiciones establecidas en la convOC8ltor1a de .

resPetuos&mente

SUPLICA a V. 1. admita la presente instancia, previo abono de los derechos correspondientes; y en su virtud tenga. a b1ell decla-

farIe admitido en la. prá.otica de los ejercicios de la expTeSada oposición.

Es gracia que espera merecer de V. 1.. cuya vida guarde D,ios muchos añOL

lCD. a de d.e 18 .

(Flnna.)

Ilmo. Sr. Presidente de la. Junta Central· de Conetrncctones Esco'ares.


