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Don José Garcfa González {D. N. 1. 744.9271.
Don Andrés Avelino Rodrfguez Maure (D. N. L 11.647.793),
Lo digo El, Y. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 20 de junio de 1973.--El Director general,
Suárez Fernández.

Luls

Sr: Subdirector general de .?ersonaJ.
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voluntaria, activa o supernumerarios, sin reserva de cátedra,
deberán presentarlas directamente en el Registro General del
Departamento o en la forma que previene el artículo 68 de la
Ley de Procedimiento administrativo.
Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S muchos afios.
Madrid, 6 de julio de 1913.-El Director general, Luis Suárez Fernimdez.
Sr, Jefe de la Sección de Catedr{"icos y Agregados de Uni·
versidad.

RESOLUCION de la Dirección General de. Universidades e Investigación por la que se hace pública
la lista definitwa de admitidos para la provisión de
la plaza de Profesor agregado de .. Patologia General y Eropedéutic.a Cltnica... de la; Facult<ld de Medicina de la Universidad de La Laguna.

Transcurrido -el plazo de interposición de reclamaciones con~
tra la lista provisional de aspirantes admitidos (publicada- en el
..Boletín Oficial del Estado. de 28 de mayo de 1973) al concursooposición convocad9 por Orden ministerial de 18 de diciembre
de 1912. en turno libre. para la provisión de la plaza de Profegor agregado de «Patología General y Propédéutica Clínica. de
18 Facultad de Medicina de la Universidad de La, Laguna,
Esta Dirección General ha resuelto:
Declarar definitivamente admitídos al concurso-aposición con·
vacado, en turno libre, por la referida Orden ministertal, par¿¡,
la provisión de la indicada plaza a los siguientes seilores:
Don Martín Gutiérrez Martín (D. N. 1. 11.270.0251,
Don Juan Garcfa San Miguel {D. N. 1. 37.029.434L
Don José de Portugal Alva.rez {D. N. I. 1.406.140>Don Bernardo Fidalgo Vaquero (D. N. 1. l1.501.237l,
Don Alejandro José Domingo Gutiérrez (D. N. L 955,936).
Don Ramón Bataller Sifre (D. N. 1; 19.567.352>'
Don Emilio Barrio Gómez (D. N. L 3,333.90Sl.
Don José Maria Pajares García (D. N. 1. 12.03O.539J.
Don Avelino Serra Varela tD. N. 1. 35.132.339L
Don Antonio Damiano Rívero (D. N. l. 1.235.971).
Don José Antonio,Jiménez Perepérez (D. N. L 26.988,3231.
Don José Bueno Gómez (D. N. 1. 23,339.431l.
Don Manuel Mufioz Rodríguez {D. N. L 12.112.207}.
Don José Manuel Arribas Castrlllo (D. N. 1. 12.037.734).
Don Angel Marañón cabello (D. N. L 3.390.470)
Don Alvaro Pascual-Leone Pascual (D. N. 1. 19.559.035).
Don José Ramón Mufioz y Fernández (D. N. l. 16.385.-403).
Don Man-uel Pérez Miranda (D. N. 1. 25.839.707L
Don Manuel Serrano Ríos (D. N. 1. 29.821,087L
Don Mario Foz Sala tD. N. 1. 37.423.8881.
Don Ignacio José Ferreira Montero {D. N. 1. 16,968.;]79J.
Don Antonio Caralps Riera (D. N. 1. 37.000.41$)-.
Don Rafael Carmena Rodríguez (D. N. r. 19.766.8431
Don Fernando del Charco Entrena (D. N. r. 23,492188).
Don José Rico Ides tD. N. 1. 2i.816.254}.

RESOLUCION del Patronato de Investigación Cilm~
tifica y Técmca ..Juan de la Cierva· por la que S8
aprueba la P'OPUfl-sta del Tribunql rh concursooposición restringido para cubrir plazas del Cuerpo Administrativo.

Celebrado el toncurso-uposición restringido convocado por
Resolución p'e 23 de febrero ael año actual (..Boletín Oficial del
Estado- de 23 de febrero de 19731 para cubrir quince plazas
del Cuerpo Administrativo, y de conformidad con las propuestas de los Tribunales, se ha acordado el nombramiento de los
siguientes senores:
Calificación

1
2
3.
4.

5
6.

7,
8.

Llaguno Pérez. Cristina
.
Blanco Martín Maria Mercedes
Rodrígue:z.Monasterio, Maria Begoña
Santamaría GÓmez,· Consolación
Femández Acuña, Maria Josefa
Alcalde Galicia, Maria del Carmen
Mirasol Junco. Francisco
".
Ramos Ibarra, José Antonio

Las siete plazaó restantes se declaran desiertas.
Se concede un plazo de treinta días, a partir de la publicación de esta Resolución en el ..-Boletín Oficial del Estado.,
para que Jos concursoantes reseñados aporten la documentación
requerida.
Madrid 10 de julio de 1973.-El Secretario general, J. Ynfiesta.

MINISTERIO DE TRABAJO

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos años.
M~drid, 28 de junio de H·73.--El Director general, Luis Suárez
Fernandez.
.
.

RESOLUCION de la Dirección General á6 Promoción Social por la que $6 convocan pruebas selectivas para cubrir ocho vacantes del grupo ..A. d.
la Escala de Administración de Universidades ~
borales.

Sr. Subdirector general de PersonaL

RESOLUCION de la Direcció'n Cenera.l de Uníversidades e Investigación por la que se convoca a
concurso de traslado la cátedra de cQuímica Inorgánica Aplicada., de la- Facultad de Farmacia de
la Universidad de Barcelona.

Vacante la cátedra de Química Inorgánica Aplicada en la
Facultad de Farmacia de la Universidad de Barcelona
Esta Dirección General, ha resuelto;
,
Anunciar la mencionada cátedra para su provisión a
concurso de traslado, que se tramitará con arreglo a lo dispuesto en las Leyes de 24 de abril de 1958, 17 de julio de 1965
y 4 de agosto de 1970 y en el Decreto de .16 de julio de 1969.
2." Podrán tomar parte en este concurso de traslado los
catedráticos de disciplina igual o equiparada en servicio aCtivo
o excedentes y los que hayan sido titulares de la misma dis.ciplina por oposición y en la actualidad lo sean de otra distinta.
3." Para participar en dicho concurso de traslado será requisito obligado acreditar una permanencia activa de' dos años
como mínimo, en el destino anterior.
4." Los aspirantes elevarán sus- solicitudes a este Ministerio, acompañadas de la hoja de servicios expedida según la
Orden de 17 de septiembre de 1942 («Boletín Oficial. del Ministerio del 28). dentro del plazo de veinte' días hábiles, a contar del siguiente al de la publicacióil de-es-ta Resolución en el
«Boletín Oficial. del Estado, por conducto de la Universidad
donde presten sus servicios y con informe· dal Rectorado de la
misma v si se trata de Catedráticos en situación de excedencia

8,0
7,8
7,8
7,3
7,0
6,8
6.8
5,6

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 55--4 del·
Estatuto de Personal de Universidades Laborales, aprobado por
Orden del Ministerio de Trabajo de 6 le julio de 1966, y en
ejercicio de las atribuciones conferidas por su artículo segundo.
Esta Dirección General de Promoción Social, Jefatura del
Servicio de Universidades Laborales, ha resueltQ convocar pruebas selectivas para cubrir ocho vacantes del grupo ..A. de
la Escala de Administración de Universidades Laborales, con
arreglo a las siguientes

Bases de

1."

1.

con~ocatoria

NORMAS GENERALES

Las pruebas selectivas consistirá-nen:
LO Oposición.
2." Curso de formación.
3." Período de prácticas.
1.

n.

REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES

2. Para ser admitidos a estas pruebas selectivas los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:
A) Nacionalidad española.
B) Tener cumplidos, como mínimo, veintiún afias en el día
que expire el plazo de presentación de instancias.
CJ Estar en posesión o haber- abonado los derechos para
su expeqición en la fecha en que termine el plazo de presen"
tación de instancias de titulo de enseñanza superior universi-

taria.

~•.

D} No padecer enfermedad o defecto fisi<:o q\1.e impida el
desempeño de las correspondientes funci9'~es,.
..
El No haber sido separado del serVICIO de ,la Admmi-stración Pública ni hallarse inhabilitado para el -ejercicio de cargos
públicos.
.
F) Haber realizado el ServICIO Soual, ttatandose de 'aspirantes femeninos, o demostrar cocumentalmenta en otro caso
la correspondiente exención.
<

,"

"""

•

<

lB.

INSTANCIAS,

ADMISIÓN

Y

R~ACfO!'iES

DE

A,DMI1TnOS

YUC,LVÍOOS

3. Quienes deseen tomar parte anlaa ,prueba$ sel~tivas
dirigirán la correspondiente solicitud,. al- Deleg~do_gene:~,de
Universidades Laborales (calle Agustín de;' ~tne'tlcoltrt.'.n,Úme,
ro 4, Madrid-3), dentro del plazo de treintadJA:¡:':tJáb,il~sfl,partir
del siguiente al de la publicación de lap~ntecQl'.l:v~~():ria,
haciendo constar expresamente que reúnen·.
1~.,r~uisitos
de la base JI y que se comprometen a:. pre1fti!Uelt'.lrll:~~nt()
de acatamiento a los Principios Fundamentales::<l&I ..~Qvi,.l1).~ntQ
y demás Leyes. Fundamentales del Reino. $Q tutrá",:ooJl$tar:igualmente en las instancias el nombre y . apeIUdtJi"e:c:lad•. dol)'lj,piUo.
titu10s académicos e idiomas que. se alegt,lEtn· C()l(IO. ·JtiéritQ$.
4, Los aspirantes deberán irigresar 100,d~ec::bos:~(l:e.'~JC!lméli',
que serán de quinientas pesetas. en laHa,bi1lt.c~ÓnjjelaDe:le
gación General de Universidades' Laboralf)s. (c!tne;d~.Or~nse.
número 10. Madrid-3J. bien directameme:en 1fts. .hQra&..d.é: Caja
(de nueve a doce treinta) o bien remitiendoeFimpoftepo:rgiro
postal; la copia, del justirtcantedel pago(l;~,··f&clta<ºel.gird
y el número del resguardo del mismo acompE\ñarl\ri 8 ..1& íns·
tancia,
5. Si alguna de las instancias adole~eSeqé :~guJ!1- -d.~f~to,
se requerirá al interesado, de cOl)formid~c,Op:Jo:d.i!",p:ll~~toen
el articulo 71· de la Ley de Procedimiento~~~tra.tjvOj:.para
que en el plazo de diez días 10. subsane,. qo.n.':.lperti~~ento
de que si así no lo hiciera 58 archivará,su inB~ '~~.má5
trámite.
,.
.
.:.' . "<
6. Tenninado el plazo de presentación rletns-t.aJ¡~~:y.com~
probados los requisitos de pago de derech,O$ de:~xan:lEl?·.llt.[)ele--• gación General de Universidades Labo-ra~e!J'réd.a~.,~'1ist&
provisional de aspirantes admitidos y excl;ufdOJ;que'"t1í':PUbl1~
. cada en el ..Boletin Ofkial del Estado,.. Los J~~l!Ud9S~rán
interponer la reclamación previstsen. ellirftÍC\Jlo .~:::de~;.Ley
de Procedimiento Administrativo en el ,pla~ .. de: ;9\AU'ge~as
a contar desde el siguiente al de la -pu'i)liCa-f.;ióDrde. la. lista
provisional antes citada.
7, Una vez resueltas las reclamaciones:que...se·hy.bles~ripro
ducido en la' lista provisional de admitidos y ttxclUíd()s,·.se,pUbli~
csrá la lista definitiva en" el «Boletín Ofí-eiI11dE!1:.~$~o";
8. Contra la lista definitiva podrá in~rpoJterse;'elr6curso
previsto en el artículo 122-1 de la Ley de ProtedimlcntoAdmi'
nistrativo.

·t&IOs•.

IV.
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DESIGNACIÓN.

COh~snTUCIÓN y ACTUACIÓN J)&!.

TRun:nll"At.

12, ' Los candidatos serán convocados mediante U.amamiento
unicO . eq. los ejercidos primero, tercero y cuarto, siendo excluidos 8Jluellos queup comparezcan. Para el segundo ejercicio
se dará doble convO(:l\toria, y transcurrida la segunda sin la
presentación del aspirante, quedará decaido en sus derechos.
Al téI1l1ino de cada: iornada,y dentro de cada uno de los
eíercicioso fases, elTúbunal hará público por escrito, en el
PTopio 1~lir donde actú~,la hora y .el lugar en .que. l?roseg.uirá
sus actuaciones.. Igualmente, al térnllno de los eJercIcIos prImero. tercer'o y cuarto '1 de' cad. una de las sesiones del ejercicio
segundo el Tribunal hará públicas las calificaciones otorgadas,
1.3.. Dunmt€ laspráctic:as de las o)ruebas selectivas se podrá
requerir}f!iD . cualquier .m,omento a los admitidos a realizarlas
para. ,(IU~ .justifiquen· supersonaUdad.
.
Si eIlc\1slquier . momento de las pruebas selectivas llegase
a. conqctJÍliento del Tribunal que alguno de los aspirantes carece
de 10$ requisitos exigidOS ~'. esta convocatoria se le excluirá
de ls.mIlJma, previa audiencia del propio interesado, pasándose
en su ~so el tanto de ,culpa a la jurisdicción ordinaria si se
apreciase.mexactituden la declaración que formuló, debíéndoloC9JIl UIl icara estaD-irección Genen~l el mismo día en que
se exc1uya;.a un aspirante por . tal motivo.
14.· Conforme al artkmlo55-3 del Estatuto de Personal de
Universidades Laborales; tres de las ocho plª-zas convocadas
se reservall para su ptovisión en turno restringido entre el
personal <ii:d. gfupO.~B. de la Eses la de Administración q:ue
cumpltF·loS.requisitos establecidos en la preEente convocatOria.
Sise¡J:todujesen :vécan.tes en las plazas- convocadas en ,dicho
tUrllOresin.ngido se acumularán al resto de las plazas convocadas en régimen de opQslción libre.

VL

EJERCICIOS

15. La oposición consistir~ en la practica de los siguientes
ejercicios:
Primer ejercicio: El primer ejercido sera simultáneo, para
todos los opositores,.Y consistirá. en la exposición por escrito,
en elnu\J¡fm.o de~inco horas. de tres temas. elegidos por sorteo,
uno de<cl\da una del~s tres series del programa para este
e-lercicio,q\le se pubUCa-.(mIDO anexo. El opositor dará lectura
a su 'e-jerClcío ante al Trlbu~L
Segundo: ejercicio: .. Consistirá en la exposición otal. durante
cuarenta .ycincominutos, de tres temas elegidos por sorteo
de cada 'una de las tr-es.series que integran el programa de Lste
ejer-c;icioq118 se pub~ica .como anexo,
Tercer .,ejercicio: . Consistirá en la resolución por escrito de
un supuesto' práctico- referidQ a técnicas de gestión y control
ptesl~:puestar:io, así qomoen la resolución de dos problemas, uno
de co:nta.pHidad y otra deestadfstica, basados en el programa
que flgtll1l como an~o; El plazo máximo para la realización
de este~jercicjo serádécuatrp horas.
Cuartoeje-rcícío:CnroomérHo5 suplementarios podrá realizarse ele)¡;amen voluntario de los idiomas siguientes: francés,
inglés y alemán. En cada uno de ellos las pruebas consistirán
oblígatoriamente ·en:
Il Traducción escrita directa, sin diccionario, durante el
plazo dé~ore. y media, de un trozo escogido por el Tribunal.
2l TradlJ:c<"Íón escrita inversa, con diccionario. durante el
plat:o d~hl)ra y media; de un trozo escogido por el TribunaL
3} . EJq)licaclónverl1al, durante un plazo que no superará
los diezminutos,-de un trozo que haya presentado el Tribunal
al opositor paru su lectura,

9. El Tribunal calificador para las prueJ:>as$e.léetiv~ será
designado, después de publicada la lista ,de ~d.nriticlosY~Iui
dos, por esta Dirección General, haciéndosep,íJ:blicó,enel :'Boletin Oficial del Estado... Su composición serAla;:siguien-te:
Presidente: El Subdirector' general deProm«Jón Socüd.
Vicepresidentes: El Subdirector generalcl~,:,otdená:d6n y
Asistencia TéCnica y el Delegado general del Servicio de Universidades Laborales.
Vocales: Un Catedrático de Facultad de Deí'fJ,cllo; un,Cat,e.
drático de Facultad de Ciencias Política:s; Ecotl.ó:roic~·y Co~er
VII. CAllFIC..\clOSFS
. ciales, un Director de Mutualidad Laborsl Ae·á~~ttO,:naqonal,
dos Rectores de Universidad Laboral y, cl:llUo:tt'P:reSem-tantf)Sdel
lB. Calificación dé 10$ tres primeros ejercicios.
Servicio de Universidades Laborales. elSe~:o:.gen~ral dé
dicho Servicio, el Jefe de la Sección Eco;n6Ini-Co~'Admini$.tl'ativa
Cada~no de los ejercidos sera eliminatorio y se calificará
y el Jefe del Departamento de Personal;q\ie.c~\18J·¡('cde'SOtre~ por el Tribuna] de céro$. diez puntos, precisándose un mínimo
tario.
" .. : : - "
de cinco puntos para superarlo. La calificación será la media
aritmética de las puntuaciones asignadas 'por cada miembro del
Aleuarto ejercicio se incorporará un Intérptetede Ie#guss,
1'ribunal~ teniendo en cu,enta ·que no se computarán para dicha
adscrito al Ministerio de Asuntos Exteriqtes,
. Para la debida actuac1óndel TIibunal.será~ACe'sariala media las. dos notáS extremas,
concurrencia simultánea de c1nco miembroscOlJle ,mú:j-lrpo.J'Qdos
17. Caltficadótl- del cuarto ejercicio.
los Vocales que no 10 sean por razón de e:arg(l:,St:'fá.n;· <:Jes-ignados
por el ilustríSimo señor Director,.,general déftOlll:<iCión'SQcial,
El cuarto ejercicio pOdrá dar lugar, como máximo, a la puna propuesta del ilustrisimo señor Delegadoc gene:ral-:cle Univertuación iJil'liente:
"
sidades Laborales.
F-l'~c~;dos puntos:inglé-s, tres y medio puntos, y alemAn,
10. Los miembros del Tribunal deberán' ahste:ll&r"sede intercinco'-puntps,. SUn1áhd(js~ .105 'obtenidos en cada idioma cuando
venir, y los espirantes podrán recusarJos.cua;ri9()' CQJ.u;:u:tran· las
se superelJ las pruebas 00 más de uno,
circunstancias pr,evistas en el articulo 20. dEl,lts..'Le)i·, d0l?rOce"
dimiento Administrativo. A tal efecto. el-d:ia <ll=l.la 'l1Onstltución
VIII. LISTA DE APRDlt\.QOS, PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS Y NQMBRAdel Tribunal cada uno de los miembrosdeclar~torm.alnÚmte
WEN10EN PRÁCTICAS
si se naUa o no incurso en causas de recusación; 10. que se hará
constar en acta..
18. C~)ebrad()s .lo$.ej~rclcios y calificados, el Tribunal hará
pública. 1,.· lista de liprobadol;l por orden de suma de puntuaV. COMIENZO y DESARROLLO DE LAS PQUEBAS SEE.Ec'l'IVAS
ciones de los candidatos pro¡Juestos. El número de aprobados
no pQdrá:superaral d$,plazas convocadas.
1~. El orden d~ a;ctuación de los .aspirant~$e·. . determinará
19.: Q\ti8nes figuren. seleccionados para realizar el período
medIant~ ~orteo pubIIco, cuyo resultado S:e!p~ltJlló&.r$eIl~l:.,¡Bo" de PT'~'presentaránenla Delegació,n General del Servicio
letín OfICIal del Estado,.; del mismo m.odQ"·$I:'.!I.r;'~~hay de UnJy'ersidades-LaboJ1t.les. dentro de los treinta días siguienhora del comienzo de los ejercicios se. h~rá'OQ-I1l!I-1ar:~,.q,",l'l~ tes asu\Publicación¡ los documentos que a continuación se
días al menos de antelación en el ..Boletln· Olictal'del·Estádo».
expresan;

"

_._-------

!'

B. O. del K-Núm. 182

31 julio 1973

al Certificado de nacimiento, expedid0 por el Registro Civil.
bl Documento nacional de identidad, que se devolverá al
interesado después de compulsado.
el Copia auténtica del título exigido en el apartado el de
la base 2 o certificado oficial de estudios en que consten aprobados los correspondientes a aquel título y resguardo acreditativo del abono de las tasas exigibles para su expedición.
d) Certificado médico acreditativo de no padecer enfenne·
dad contagiosa ni defecto risica que le imposibilite para el servicio. Si la Delegación General de Universida'des Laborales lo
estimase oportuno, podrá ordenar reconocim.iento del interesado
por los servicios médicos de una Universidad; Laboral.
el Certificación negativa de antecedentes penales del Registro Central de Penados y Rebeldes del Ministerio de Justiciay declaración jurada de no hallarse inhabilitado para el ejercicio de cargos públicos y de no haber sido expulsado de ningún
Cuerpo del Estado o de otras Corporaciones públicas ni por
resolución gubernativa ni por fallos del Tribunal dé Honor.
fJ Los aspirantes femeninos. certificado de haber cumplido
el Servicio Social o estar exentos del mismo,
20. Los funcionarios públicos podrim sustituir la. documentación de los puntos al, bl, d), el y f} por certificación expresiva
de hallarse en ser-vicio activo.
21. Quienes dentro del plazo indicado. y sálvo caso de fuerza
mayor, nQ...Presentaran la d:ocumentaciÓna q'l¡'B se refiere el
párrafo anterior, no podrán iniCiar. elpedodo de prácticas,
perdiendo sus derechos para ser seleccionedo.B para las plazas
convocadas y quedando anuladas- todas sus actuaciones.
22.· Dentro del plazo señalado pat~ la· presentación de do·
cumentos los interesados solicitarán destino; si ·.Illguno no
solicitara. se entenderá que renuncia a esta facultad y se le
designará de oficio por la Delegación Ceneral del Servicio
de Universidades Laborales.
IX.

PERÍODO DE pnÁc1l(:.. ,s

23. Extendidos los nombramientos en prácticas por la Di. rección General de Promoción SociaL los interesados procederán
a la reaJizaci6n del perlado de prácticas, que .comenzará en la
fecha que señale la Delegación General del Servicio de Univer~
sidadas Laborales.
24. El período de prácticas tendrá seis meses de duración.
perci hiendo los interesados durante el mismo las retribuciones
establecidas para el personal del grupo ..A", de la Escala de
Administración.
X.

CURSO DE FORMACIÓ¡';

25. Los aspirantes que hayan. sido designados el). período
de prácticas realizarán durante el mismo un curso de formación cuyo plazo máximo de duración será de un mes, de acuerdo
con las normas que para el mismo establezca la Delegación
General del Servicio de Universidades Laborales, con el visto
bueno de la Jefatura del Servicio. La asistencia al curso será
oblígatoria.
XI.

CALIFICACIÓN DEL CURSO DE FORMACIÓN Y DEL PERioDO DE PRÁCTICAS

26. En base al aprovechamiento demostrado dur~nte el curso
de formación y a los informes emitidos por los Centros en
donde hubiese tenido lugar el período de prácticas, relativos
a los servicios prestados durante· el mismo, -el Tribl1nal calificará a los aspirantes -aptos,. o -no aptos., elevando a la Direc-·
ción General de Promoción Social, Jefatura. del Servicio de
Universidades Laborales. las correspondientes oalificaciones para
que ésta resuelva lo que estime procedente.
Respecto de quienes no superen los mismos, se estará a
lo dispUesto en el artículo 19 del Estatuto de Personal de Universidades Laborales.

XII.

NOMBRAMIENTO y TOM,\ DE POSESIÓN

27. Los nombramientos definitivos harán constar la condiciónde personal de Universidades Laborales del grupo «A~ de
la Escala de Administración a favor de los interesados y su
antigüedad en el servicio, a todos los efectos, del día en que
se inició "el período de prácticas.
28. En el acto de recibir el nombramiento dicho personal
prestará el juramento a que se refiere la ba.se 3 de esta convocatoria.
29, El personal nombrado deberá tomar posesión do acuerdo
con el artículo 22 del Estatuto de Personal de Universidades
Laborales.

Lo que les comunico a Vv. SS para su conocimiento y
efectos.
Dios guarde a VV. SS.
Madrid, 22 de junio de 1973.-EI Director general, Efrén
Borrajo.
Sres. Subdirectores generales de Promoción Social y de Orde~
nacipn y Asistencia. Técnica y Eelegado general del Servicio
de Universidades Laborales.
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Primer ejercido

Materias económica.s
La Administración Económica y In Administración Fínanciera_-- Evolución h.istórica de la legalidad financiera.
2," La organización administrativa en materia financiera.
3.° Fuentes de la Administración Financiera.
4,° El presupuesto; .concepto, justificación y función.
5." Los principios económicos. politicos y contables del presupuesto,-El ciclo presupuestario,
6." El presupuesto y la eficacia en la asignación de los
recursos; el presupuesto funcional y el presupuesto planificado
por programas.-El·presupueslo y la planificación del desarrollo.
7." Las técnícas de elaboración pres1}puestaria.-Preparación
y aprobación del presupuesto.
8." Las alteraciones presupuestarias; su análisis y control.
9.<> El presupuesto de gastos; operaciones de ejecución·, control y justificación de los gastos.
10. La ejecucjón del presupuesto, de ingresos.
11. El régimen presupuestario de las Entidades estatales
autónomas.
12. El régimen financiero de las Haciendas Locales.
13. El gastDpúblico.-Consideración empírica: Su dinámica..
Límites y centrol del gasto público.
14. El gasto público y el nivel de la demanda efectiva.Las formas diversas del gaBto. público y el ritmo de la actividad
económica.-Los efectos del gasto público, según su proceso de
financieción,
15. Efectos del gasto público sobre la producción.--El gasto
público en la teoría y política de desarrollo económico.
16. Efeétos· del gasto público sobre la distribución dé la
riqueza y de la renta.-La política social y el. gasto público.
17. Concepto y clases de ingresos públicos.-Ingresos púb1i~
cos no derivl;\dos del imptiesto.-Especial referencia al problema
de la fijación de los precios públicos.
18. El impuesto: Su concepto.-Principios fundamentales de
la imposición.-La. ·.distribución técnica.- de la imposición.
19. La imposición y la estabilidad económica.-Los principios
de suficiencia y de flexibilidad.
20. Los principios del reparto de la carga tributaria.-EI
principio del beneficio.-El principio de la capacidad de pago.
La progresividad im:positiv:a.
.
21. Los efectos de los programas de ingresos y gastos públicos sobre la asignación óptima de los recursos productivos.
La eficacia en el uso de IQs recursos.
22. Los efectos distributivos de los ingresos y gastos públicos.-La incidencia y sus c1ases.-Teoría de la incidencia
impositiva.-Principales QStudios empíricos sobre la incidencia
de la actividad financiera pública.
23. Los efe<:tosde loa programas de ingresOS' y gastos públicos sobre la ofena de factores.-Efectos sobre la oferta de
trabajo.-Efectos sobre la. oferta de capital.-Efectos sobre la
oferta de facton:ls naturales.-Principales trabajos empíricos.
24. Las principales figuras impo'sltivas de un sistema tribu·
tario.-El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y
Socíedades.-EI impuesto sobre el volumen de rentas.-Consi~
deración especial del impuesto sobre el valor afiadido.
25. El sistema tributario espafiol: Evolución histórica y
régimen actual.-Caracteristicas más importantes de la Ley de
Reforma Tributaria de 11 de junio de 1964.
26. Estructura general de la imposición directa española:'
Los impuestos a cuenta y los impuestos generales.-Los impues·
tos de producto como impuestos a cuenta.-Los impuestos genemIes sobre la renta y el principio de personalidad del gravamen-.
27, Estructura general de la imposición indirecta en España.
Características principales dEl las figuras tributarias integran·
tes de la imposición indirecta española.
.
28. Las tasas fiscales en España.-Problemas planteados por
la parafiscalidad espafiola.
29. La Ley de Administración y CoJitabilidad de la Hacienda
Pública.-Precedentes.~ontenidoy reformas posteriores.
30. La Ley General Tributaria.-Príncipios generales.-Clases de t.ributos.-El hecho imponible.-El sujeto pasivo.-Su
base,-La deuda tributaria.-Las J"1fracciones tributarias.
1."

Materias jurCdico-laborales
l." El Derecho del Trabajo: Concepto y fines.-Contenido.;"";
Terminología-.-Naturaleza del Derecho del Trabajo.
2." Las fuentes del Derecho del Trabajo.-Fuentes de producd6n.-Fuentes jurídico-positivas.-Examen especial del Fuero del
Trabajo: Problemas sobre BU aplicabilidad directa.-Las llamadas fuentes subjetivas.
3." Las Leyes generales de trabafo y sus Reglamentos.-Las
reglamentaciones estatales de trabajo: Concepto y naturaleza
juridica.-El ámbito de vigencia y el principio de unidad de
Empresa.-Preparación, aprobación y aplicación de las regla·
mentaciones,-Contenido.
4." Los Convenios Colectivos de trabajo: Concepto y naturaleza jurídica.-Parles contratantes y personas obligadas.,...;cla·
ses de Convenios.-Elaboración, vida y extinción de los Convenios,-Contenido.--LareguIaoión de los Convenios Colectivos en
España.-Antecérl.entes.-Los Decretos sobre política de salarios
y la reaparición de la cOlJ-tratactón colectfva.-La Ley de 1958
y su Reglamento: CaracterlsUcas generales.-<;oilvenios Coleo-
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Uvos sindicales y de Empresa.-Celebración y aprobaci6n.-Du·
El Instituto Nacional de Previsión: Historia. caracteristicas y
ración. inspección y sanci-ones.
funcion8$.:---Organoscentrales y locales del Instituto Nacional
5." Reglamentos de régimen interior; COIl.Cept0f. contenido.
de Previsión.
Sistemas de elaboraci6n.-Derecha españo1.~Ins~t'Utcignes,patro
32.W Mutualidacies Laborales: Concepto. historia y características,~rganizaciónyfunciones.-Las 'Federaciones de Munales y actos de las partes de la re1aci9tt lab:f)~.4~a.s UQnnas
tualidad,s :LabOTales,-La Caja de Compensación y Reaseguro.
internacionales; tratados. convenios. recQfileucJ,ac:iorws yresoluciones de la O. I. T,-Jerarquía de fuentesoen el Derec;h.o del
La AsantJ:l1ea General. del Mutualismo Laboral.
23. ·A~guradossocíales: Criterio general.-Asegurados y beTrabajo.
neficiaríos."-Inclusiones parciales y exclusiones.-Asimilaciones
6." El contrato Individual de trabajb.---eQn~pto yteo-rias
sobre su naturaleza juridica.-Clases eo-cuantoialtiemp9 y en
legal-es.~Qtl~rvaciótlvoluntaria de la condición de asegurado.
Los extranjeros.:-,,-LasEmpresas sometidas.
cuanto a la naturaleza de la prestaciÓn,~ContratoJilicitose
24. Cqntingencias 'c:qbiertas: Hechos causantes y situacioilegales.
•
7." La Empresa como parte en elc<mt1"Q._~Q__de', tr&bfl1() y
nes cI-e'll&C_esidad,~tetioyclasifícación legales.-EI accidente
da tra~jo.-ConceptD legal: Elementos, estudio especial de las
como realidad institucionaL-Clases _de~pr:é~,;6El_~ta4o
y otros entes públicos~como ernpresaI1o$~""""';E,J}i_tralaif4.o,or{sus relaciones, de causalidad. ampliación y ruptura da los nexos
caus616s.:--:Elaccidente de trabajo en la jurísprudencia.-EI acciconceptos jur1dico:-doctrinal y legal.-'-Cl~es;,:~'8tpl.baj!i4Q:nls:
dente ..in tUnere•.
Manuales, empleados. intelectuales.-Trabaja(i~J'8s._':pot"':,C\lenta
25,~:-enfermedád·profesional: Concepto y elementos, enu~
afena y ¡::or cuenta propia.
8_~, La ,:apacídad contractual,del.trab&jadQt;;.....CMos;~:wecfa~ rnera¿iÓt:l.~legaL-El <iesempleo involuntario.-Concepto y clases.
element(}8~. estudio. especial de la involuntarieda.d en relación
les de mUjeres, menores, Y, otro& de ca~4:*:d~'Pl~i:'"
..ta
forma en el contrato de trabájo.--La
ci8 ~(ml&:tiora1; con la. exp:ncióndelcontrato de tra-bajo.;--Otras contingencias:
Q
RemiSión.
9. Esqu2'ma general de los derechOJ,', y "-é)~1ig8óJ~'i,ge laa
ze.-Afili,ación de tra,bajaclores: Afiliación inicial, altas y bapartes en la relación laboral.-:eer&chOBde1",~.JJ,~
•••~t1~t"*Exa..
men especial del derecho de elec.,ión del~adór>-1'~'69:qul jas, natl1i'aIe-za desujetos obligados, situaciones especiales, prorir el resultado dél trabajo.-La facultadde'ma:n;l1O:Y-·$~~~l~ ceditnientos, efectos.,-,,-Inscripción de Empresas.
21~ ,Gotizactóo;.-Concepto$ generales sobre financiación.festaciones.-Deberes del 'emp)'-esarto.-En,~.,~~_:q'~re!l
Sist¡,m'al'y 6vol\lCiÓn l~gaL-,--Las cuotas: Concepto y clases.
de protección. de respeto a la dignidad tiel' ~~t~(W. 'i~. Begu~
natural., l~lldadtril:)Utat1a y cotización.-Sujetos obligado!
ridad e higiene, deocupac1ÓD efectiva" d.:qlpa:Ci~~ón'del
y re!ipOJ18;ables ,de.1$ :,co:tizaCión.
trabajador.
''''
, ',,<' "
28." ~l:J Y tipo de_coti~ón: Criterios generales.-La pe10. El salario, como deber tipico de~ 'empr~q.~cép~O
jurídico del salario.-Renta de trabajoy'salarh>-,-..G$nt.!ltii,a;,sus;.
cUliBírtd8d' del régúh¡&nde accidentes de trabajo y enfermedades
tantiva del,salario.-Salarios minimosY,su:~~~~ra_n~ profesipJ)alEffl:.-Snu~qionesespeciales en otras contingencias.tias adjetivas del salario: Efectividad de·~;:tne~~ºIdád CumpliJniettto de- la obligaci6n de cotiZar: Tiempo, lugar, pago
y crédito prlvilegiado,-Clases de salarips:,:,'Ennl~t.4IIC:I'»-yen y docuIn8ntaCión; incldentes.-Responsabilídad por incumplimiento,~umpl1miento.···forzoso.
especie; por tiempo y re-~dimiento;salarios_ff}Qs,i y,_~~es,
Frestaciones complem¡mtarias del sa.larfo.~LI;l,fJ~I~Qnen
29. ACción prote~()ra del régimen general: Concepto y clabeneficios.-Accionariado del trabajador.:,;,'"
ses de ..)restaciones........Sentiqo de ia pmtección: Principios y
11. Derechos del trabafador.-El. der8C~o:ítJ."j()~~cd~rta.. evol-uclÓn......Prestacione$ecoj}ómicas: Régimen jurídico generaL
Limitaciones a la duración del tra!>ajO::~~,:f'xt~Ol"dÍnanaB Los -S,e:t'!icios Sociales: Emt:qleración y naturaleza; especial rey horas recuperables.-Descanso diarlo.d-i!m:l.iDtQaly:_~uaL fereJicla-al 'Servido .Social de Acción Formativa.
Deberes del trabaiador.-Protección pers~I,ª"-t;r{'~a:to,..,;...o,be~
30. La;~a5-istencia~nitarla: Collcepto y contenido._Funda_
dienda.-8eRdimiento.-Fidelidad, leaItad,~oFOfeelQnaly
men~o; .,el derecho y el deber de la salud.--Clases.__Hechos
abstención de competencia.
'
causan:tes: .·Enumeraci(m.-LII. prestación médica: Régimen jurí-12. Suspensión de la relación laboraL S"uJ,"{;1~~'1,efecto9; díeogetl8~ . (benefiCiRzios, requisitos, procedimiento, etcJ.-ReExamen especial de las suspensi-ones por' e~erm:,eda.d;ac9iciente, glas;'e~cas paJ;'aaccidentes del trabajo, enfermedad profefuerza mayor, servicio militar,. permiso 'y .e~cGdenCiaS;--,ta: ex,·
sional.f.·.·maternidad:-La préStación farmacéutica.-Otr08 benetinción del contrato de trabajQ.---CumpUn1ifmt~,4$,:~m:Uci(rq. ficios conexos.
31.órganizadón'de los 'seryicios n1édicos: Principios libede plazo, realización de la obra.,-fuer:za-; :1'!,Ulyv-;r;:-__ce~ción de
la industria y quiebra.-EI fanecimietlto,;y_:"':,lttea:P$ci~dde rales, ~volución gene-raL,~Sistema legal español.-Organización;
las partes como causa de extinci6n,-"-M'utlI.dt~p,_,ce..se:vo~
asigrul(:~()n-de facultB.tivQ;..,...,Prestaclón d~ los servicios médicos.
OrganizlK;i6n de los servicios farmacéuticos; la tasa farmaluntario del negocio y transfol"macióÍl del_v~~.ó labqtal en
céutica..
otro de tipo civil o mercantiL ' . ,
•.. . i . , '
.
32. .J,A.. protección por incapacidad laboral transitoria: Con13. Despio.o por el empresario.-Dive:rsos. ,S,ist~m,llS':-~'lItU"'~
ceptoy.,causas de ,11\ situación de nécesidad.-Prestaciones y
leza jul1dica.-Régimen espatíol: La. just&:c~u.5a¡"}::,a.t'aete:r défi~
nitivo del despido; excepciones. la -famia deldespi'l:i0,:ré,~iJnen régimeÍ): :de lasmi8Ulas en relación con los hechos causantes.
Normas especificaa P51ra tmfermedad profesional. - Procediindemnizatono.-Dimisión. despido provocaqo"y, Ab&nc;J'O-Q.O ,del
trabajador; régimen jurídico.
mientos.
33.J.;á: protección ppr invalidez; Concepto y causa de la
14, Laa relaciones colectivas.' de· traPajo;""",,§l.lJ;l1fe~:CJ:a con
situacióll, de invalidez;. SUS clases; la invalidez provisional;
las relaciones individuales.:-Lacoalici~proi'~S:i()rtW~Concepto
ConcEIPto,Y
prestacipnes; sus Iímites.-La. invalidez permanente:
y naturaleza lurldic-a.-Asociacionesprofes~on$les",y_
:Sín4ft~tl;)S'
Concep~o>-.crisis del c.oncepto unitario. de la contingencia: SuClases de Sindícatos.-La relación del Sl:rld1G8tc;i QOA',sL'l!;$t&do
y con- los trabajadores.~La Ul)e~d de' stIlflicafJtó(l,~Efip.eciaJ pemv-enc1a de los. principios anteriores a la Ley de Bases y
referencia al sisteIila positivo espa1iol.
bases .J.eaates. para sU,revisión.-Grados de la invalidez perma~
15. Intervención del trabajador en 'la 4irecciÓ:Il·.Y;,:ré'gl~eD nente:· ,~~umera.ción.y. definición.
de leas Empresas.-La cogestión.....Doctrin8 '_:,i"éal~'!iQJ1te.-:
M.Clases y régimen de las prestaciones por invalidez perLos Jurados de Empresa: Orgapización Yf"uriclon~-;.,,~:lnte;rven" malum~;~Lesiones-no:invaJidantes.-Calificaci6n y revisión de
ción de los traba1adores enlosCo-n~elosde".Ad:n1Jjüat~ión la inva,~dez.-NorJna.s.•' espe<:ificas .para .' accidente de trabajo y
de las Sociedades.
. ' . . , ' .' '-"
enferm8d.tLd profesional_-Pl"evención. y seguridad e higiene en
el .trabajo: PriJlciPios; reoonocimi~ntos previos y pertódicos;
recarg,O$ Y"sanciones,-".Las prestaciones de recuperación de invánal Central de Trabajo, el Tribuna.l SU~8IAf)J-""",~ta)~_ lido~:~clpfosysistemaS';-El..Plan de recuperación-.-EstuProceso ordinar.io: Sus principi{)8-Y.-c~-,:prii1d~'w;:tos
dio-es~J.al del ..Empleó se.ectivo"'- Valoración técnica del sispreprocesales e idea general de los proc:",lmp~tót~os y
tema.
procesos especiales (despidos, ccmflict<>s:'''_Jn'jd.8Ail:~_
35. La ,protección por vejez: Concepto de vejez.-Pensiones:
17. Los seguros sociales.--:-Fu.nda-men~oY,~Uo~.....ct\rao SUrééPmen.-Incompatibilidades: Sus efectos.-Derecho transitorio;
teres distintlvos.-La Segurida.dSocial,~n8i6J1~do'té<:l1ico': Fundamento y desarrollo.-Caracteres distintIvo!l-,-Lofj graX1(:ies tex315. bI.·protetclón, ppr muerte y supervivencia: Hechos cautos internacionales.
I
santes .'1-clases-d8pt:estac,ion-es.......El subsidio de d~unción.
18. La Seguridad Social en España;, •. .An~~el1ie:s,40Citrin.
Pre,staciop,es de viuded,ad, de orfandad y en favor de familiares.
les.-Estudio especial de losfundador~."""PeS;&.rt'~~.; Etapas y
NormM::~pecif~cas.deaccidentedel trabajo y enfermedad pro~
Leyes más signifícativas.-EI. sistema actual: ~onstitución,';'con~
fesiolta-L--:-Procedimientós.
tenido.-Principios y tendencias~
. ' ,', .' . ,
:f1.'J,.á,proteceióli por desempleo involuntario: Medidas ge19. Fuentes reguladoras,-La Ley dEt~,,~,.-S~rida~ . nerales,"'Prestaciones ;especificas de desempleo: Básicas y comSocial y sus textos articula.d~:Cará~tér':jllridiOó.·~ oiIo.
ple:rnen~........procedim-ientos.-La acción del Fondo Nacional
valoración técnica.-Los Reglamentos <fe;,-.pl1eaci<!n; .·~es-.Y
de .Pr?t~ción al.Trabajo.
naturaleza.--:-Enumeración.-Otra.sdisposiCionBS,· ,leP1es~.-,:'~y'de
38.• ":t.a protección familiar: Fundamento y .manifestaciones.
Financiación y Perfeccionamiento· de l~,At:dóIi'Pro~a.del
Las as~iQne$-tami1iares: Clases y antecedentes.-Asignacio~
Régimen General de .la Seg:uridadSo(ifa,L4ElCQnvfilitO::_Colee~ nesde.,pago periódico·,{cónyuge a cargo e hijosl.-Asignaciones
tivo de Seguridad Social.-La- jurisprudeilc1a.
de pag(r-único.----Proteccióna las familias numerosas en la Se20. Régimen económito-administra\lvo<ic:l'18 .··~rtaad.,~
guridad;; . SociaL Dereebó transitorio.
cial.-Los presupuestos generales de gelj-f.i6;n;~~,;:prell\lPu:e~tos
39. Las mejoras v,oluntarias,-Fundamento.-Sistemas: Aude gastos de gestión.-Coste.de lo\!lserv1éiOB.:-~u.~~ttos mento,de la base de cotización. mejora directa de prestaciones.
gastos.-Régimen económ1cof1naQciero..o.-~&UL""'ln\'~iQÍ1et,
tipQac1ic~onal de cotiZac1ó.n.-Eficacia...,...,La asistencia social en
21, Las Entidades gestoras de la. Se,uri~~('con~to
el~:n General: ConceRto y bases legales.-Alcance y cony enumeración: su naturaleza, p.rlviIégiOI, fat-ul~s y,deberes.
tenido~~Ehtidades·asls-tenciales.
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40. 'Regímenes especiales: Causas y enumeración.-EI régimen especial agrario de la Seguridad SociaL-Su campo de
aplicación.-Inscripción de los trabajadores en el cen5o.-Coti~
zación y recaudación.-Acc1ón protectora.-Alcance de la acción
protectora para los trabajadores por cuenta ajena y por cuenta
propia.-Otros aspectos particulares del régimen especial agrario.
41. La Seguridad Social de los estudiantes~ Bases legales.Asegurados.-Cotización.-Prestaciones.-Estudio especial del infortunio familiar.

Materias político-a,dministrativas
1'<' El Estado; Concepto y elementos constHutivos.-La nación, su concepto.-La crisis del nacionalismo.
2. 4 El poder y la soberanía del Estado.-La teoría de la dlvi·
sión de poderes.-Funcíones norma.Uvas, admínístrativas y jurisdiccionales.
3.° La representación poIítica.~EI sufragio.~Partidos políticos y grupos de presión.-La opinión pública.-EI sindicalismo
como fenómeno político.
4.<> La constitución: Concepto y evolución histórica.-EI poder constituyente.-La reforma de las constUuciones.-Derechos
individuales y garantías constitucionales.
5.° -Las asambleas legislativas, el poder Judicial y el poder
ejecutivo.
.
6." Desarrollo del constítucionalismo espanol.-Las Leyes
Fundamentales del Reino: Valor juridico formal y eficacia normativa.-Fuero de los Españoles, Fuero del Trabajo y Ley de
los Principios Fundamentales del Movimiento Nacional.
7.<> La Ley Orgánica del Estado: Análisis de su contenido.
8.<> La Jefatura del Estado: Sus funciones ypoderes.~La
sucesión en la Jefatura del Estado.~Consejo del Reino y Conse] o de Regencia.
9.° Las Cortes españolas: Antecedentes históricos.-Composidón, organización y funcionamiento.
10. La organización judicial espanola.-Las jurisdicciones
especü:l1es :y el Recurso de Contraruero.
11. El Movimiento Nacional y el Consejo Naciona1.~Orga~
nización y. representación sindical en España
12. Relaciones entre la Iglesia y el Estado.-Referencia de
los concordatos celebrados entre Espafia y la Santa Sede, con
especial consideración del de 1953.
13. La Administración Pública: La Administración y las funciones y poderes del Estado.-La Atlroinistración y el Derecho.La Administración desde un punto de vista nO juridico.-El Derecho administrativo: Concepto y contenido.
14. Fuentes del Derecho administrativo: J..eyes fundamentales y Leyes ordinar,ias; Decretos-leyes y Leyes delegadas.-El
Reglamento: Concepto y clases,-Reglamentosilegales.-Instrucciones y circulares; la práctica ad,ministrativa.
15. La relación juridico~administrativa.-Sujetosde la relación: La personalidad jurídica de la AdnHnistración.-Capacidad
juridica de 105 entes públicos.-Los admintstrados.
16. El principio de legalidad: Lo discrecional y 10 reglado.
Las potestades de la Administrac16n y los derechos públicos
subjetivos.
17. El acto administrativo: Concepto, clases y elementos.Los actos politicos.-Ejecutorieqad y suspensión del acto administrativo; invaJidez, nulidad, anulabilidad y revocación del
acto administrativo.
18. El procedimiento administrativo: Fases de su desarrollo.
Los procedimientos especiales.
19. Los contratos administrativos.-Naturaleza, caracteres y
clases.-Elementos,-La vigente legislación sobre contratos del
Estado.
20, Cumplímiento de los contratos administr.ativos.-Riesgo
y ventura y fuerza mayor .en la contratación administrativa.
Revisión de precios: Legislación vigente.-Resoluci6n, rescisión
y renuncias de estos contratos.-Jurisdicción competente.
21. Formas de la acción administrativa.-Fomento, policía
y servicio púbUco, •
. 2? La expropiación fonosa.-Concepto y elementos, procedImIentos generales, procedimientos especiales y garantías jurisdiccionales.
23. Dominio público y bienes patrimoniales de la Adminis·
tración; su utilización y régimen jurídico.
24. La responsabilidad de la Administración; evolución y garantias jurídicas.--:Régímenjuridico act~al.
25. Los recursos en vía administrativa; Concepto y clases.
Estudio de los recursos de alzada, reposición, revisión y suplica.
Breve referencia al recurso económico-admínistrativú.
26. La jurisdicción contencioso-administrativa, Naturaleza,
extensión y 1fmites.~Legislación vigente ........EI recurso contencioso-administrativo.-Conflictos jurisdiccionales.-Cuestiones de
competencia y conflictos de atribuciones.
27. Teoría del órgano y del oficio púbHco.-C!ases de órganos.-Principios jurídicos de la útgilnización administrativa.Problemas y limitaciones de la planificadón.
28. La Reforma Administrativa.-Realizaciones en el extranjero.-La Réforma Administrativa en l!:spaña.-nelaciones entre
entes administrativos: Centralización, descentralización .tutela
jerarquía, delegación, desconcentraci6n, cootdinación. supIenc~
y avocación de funciones.
29. La Administración CentraL Jefatura del Estado. el Fre.
sidente y Vicepresidente del Gooierno, el Consejo de Ministros,
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los Comisiones Delegadas del Gobierno, Ministros, Subsecretarios, Directores genera.les y Secretarios generales técnicos.
SO. Organos periféricos de la Administración Central: Gobernadores civiles, Gobernadores generales, Subgobernadores y
Delegados dél Gobierno; Comisiones provinciales de servicios
técnicos.
31. La Administración Local: Relaciones entre la Admin'isv
tración Central y Local. La provincia y el municipio: Orga~
nización, funciones y competencias.
32. La Administración Institucional: Concepto, clasificación, creación y extinción, organización y funcionamiento,-:La Administración consultiva: El Consejo de Estado; compOSI·
ción. organización y atribuciones.
33. La burocracia en los Estados modernos.-La burocracia
en España.-Clases de empleados púbUcos,-Funcionarios de ca·
rrera: Concepto, clases, adquisición y pérdida de la condición
de funcionario. situaciones administrativas, derechos, deberes e
incompatibilidades, responsabilidades y régimen disciplinario.La. formación y selección de los funcionarios.
34. La acción administrativa en materia. social y económiv
ca.-earacteres generales del desarrollo e6onómico en España.El Plan de Estabilización y los Planes de Desarrollo Económico y Social.
Segundo ejercicio

Politica social de educación
Al

DatO!, sobre estructura social española:

La población española.-Evolución y estructura.-Movimientos naturales: Natalidad y mortalidad.-Previsiones demográficas.
2.° La distribuciónespatíal de la población española.-Las
migraciones internas y exteriores.
3,<> El proceso de urbanización de la sociedad espaíl0la:
Principales características.-Problemas demográficos españoles.
4." La población activaespañola.-Su distribución por sectores económicos,-Organizaciones y estratificación social
5.<> La estratificación socia1.-Laestructura de clases sociales en España.-Las éUtes.-Las clases medias.-C1ases trabaja·
dora5.~cLa movilidad social.
6. <) Estructura social de la agricultura,-Problemas de la po·
blación agraria.-El desarrollo de la agricultura.-La-tifundio '1
rninifundío.-El equipamiento de las comunidades rurales.
7."" Estructura social de la industria.~EI desarrollo industrial y la Empresa espafiola.-Estructura del personal en la Em.
presa.
8.<) Problemas sociales de la distribución de la renta en Espafia.-Pautas da consumo y ahorro.
9." La familia espaiíola.-Estructura y composición del grupo familíar.-FamiHa rural y familia urbana.-La familia y. el
prúceSQ de industrialización.
.
10. Los medios de comunioación de masas en España: Prensa, radio, televisión y cine.
1.<)

B)

Acción social educativa:

11. El principio de igualdad de oportunidades: Contenido;
estudio especial de la igualdad de oportunidades ante la cu1tura,-EI derecho a la educación y sus garantfas.-El origen
social de los estudiantes.
12. Panorama de la enseñanza en Espai\a con anterioridad
a la Ley de 4 de agosto de 1970~ Principios, instituciones y lo~
gros sociales.
13. La estructura del sistema educativo en la Ley General
de EducaciÓn,-La. EdUcación preescolar y la Educación General Básica.; Centros y profesorado.
14. El Bachillerato y la Educación universitaria; tipos de
Centros y profesorado.
15. Las enséñanzas de Formación Profesional y la Educación
Permanente de Adultos; tipos de Centros y profesoralio.
lfL La Formación Profesional· de Adultos.-Estudio especial
de la Formación Profesional Acelerada.-Acción de la Organización Sindical de otras Entidades públicas y privadas.-Efec~
tos.
17. EstructUra y funciones del Ministerio de Educación y
Ciencia.-Organos centrales.-Organos periféricos. - Entidades
estatales autónomas.
18. Política educativa y estructuras escolares en los países
del Mercado Común Europeo.-Especial referencia· a la política
de cualificación profesional.
19. Educación y Desarrollo Económico y SociaL
20. La educación en un mundo en cambio.-La Educación
Permanente.-Lasnuevas técnicas educativas.
21. El Ministerio de Trabajo.-Razones políticas, sociales y
económicas que determinan su aparición.
22. Estructura actual y funciones del Ministerio de Trabsjo,
Organos centrales.-Organos periféricos.-Entidades estatales autónomas.
23. La· Dirección General de la Seguridad Social; organización y funciones.-EI Servicio dr Mutualidades Laborales:
Organización y funciones.
24. Los Fondos Nacionales; especial referencia al Fondo
para el Fomento del Principio de Igualdad de Oportunidades y
al Fondo Nacional de Protécción al Trabajo~ .
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25. La Dirección General de Promoción ,.'Soclal¡,9~clón
y funciones.-El.Programa dePtomooi<m·.~ofr.utlÍ18J;,,9bJ·e,",.'
26. La. prestación de Acción Formatb&;;':con~()/'7bases
legales.-Beneficiarios direc008.-otros,b8n8flci~.. .•. :'
27. Las Universidades Laborale9,.-<>rig&n:'~4':N:atura.,.
leza jurídica.-Integración en el régimen aCM(u}ljco de ',la Ley
General de Educación.
.
.'."
.. '-.
28. El Servicio de UnlversidadesI.abOl'aJes:~~C;~\lr&-Y
funciones.-Estudio especial de" 1& relad:ón;de:t~telá6l!,tre ,el
Ministerio de Trabajo y las UJ1iver'sidtules',~EIS'
29.

Régllnen orgánico de

las

Univtt1'1Ji(JaClf)á :ta~-.a~~~

B. O. ael E.-Num.182

y SUStantivos.-Costessociales."'-Coste global y coste unitario.~
Cos.t. e'..standard•.~01i1ponentes del coste.-Componentes del
cos~ ,tldJitinistrativo.
2Q. <'l?I'0ducción y c()ste.-Volumen de producción.-Coste unitario~-o.........C08teS unitarios. promedíos.-Utilidad máxima y
Pérd~dAi'núnima.-,.Costes .fijos y costes variables.
21. ·A~lisisde'costes.......c-ostes por actividad y por unidad
adn:umst;rativa.-AmplitUd' de los sectores de,análisis.-Centro
de coS'-;-"-Valoraci6n:delos factores acumulables.-Imputación
de . I,lJsco~tes directps.......lmp'utación de los gastos indirectos.
~. ,:Peterminac:iÓD .de c()stes.-Pe-terminación de costes en
la Ad:riltt:tistradónPública;~Métodosde determinación ,de los
costes.~terininaet1óU'de los costes directos.-Determinaci6n
de los costes indirQCtQs~
2;3- : Coste pOr \i1i1<iad ·administrativa.-Sector y unidad admiIlistrati.va.~Detef'Blinacíón del coste por unidad administrativfi........P.rotrateo ,de gastos y costes de un sector administrativo.
Cost:e'tQtalpor urtidad:ad'D1inistraUva~
24.:<~aloraci6ndelrendtmiento.--,Concepto
del rendimiento.
Trabaja:)7 toste ad~hlistrativo.-Mediay distribución del coste
del~o.-Un:kiadqe" medida del trabajo.-Determinación del

ganos rectores.-Crganos aseso1'6s y ,~ns~.~gan~eje
cutiV05.-La Comisión Coordinfildora esite:-:-1a8 ~e:s-J
las Universidades Laborales.-4-Comi$lón': E~Co:;AdtiiliJ,ia
trativa.-Los Patronatos.
, ' ,"':<>::"" "':,.,.,-- __ ,
30. La financiación de las Universltlade&'~f)S,'7~wr
lación del Mutual!slno Laboral.~:&I FOIl<loNacI~.C!t'li'toleO"
ción al Trabajo.-El Fondo, de;ObraSoCial"de,~",,~b'
nal.-La tasa de Formaci6n ~fesioiial~"-;-frtl$up~id,l",~
tado.
",."
,.',' ,<, "i"'., ",'-:,:',,:,:,', ".,31. Régimen presupuestario', de las,Un1v~,,~b~
les.-Régimen de contrataci6n;__Los estalJ1ef;lim"~,;~os.~ remU~ID,
..
'.;
..
'
El Administrador. el· Interventor.-El~rellteA.~istt't'tivo,.......
as.t(A>sté por 'actividarladministraUva.-Función, actividad
La Comisión Económico-Administrativa;. ",' '"",",';' :,' ':':,
y opel'aCá.ón ad~inistrativa.~od.ificación de las actividades ad·
32. Régimen docente del$! UniVérsi~es'_:t~~es:~El mín'ist,X'ativas.~Dete:rminaciÓ:ndel coste, por actividad adminis¡
Rector.-EI Vicerrector.-El C1a~stro UniverSHarlo;~;El,Secretatrativ&.
rio general.-Disciplina- académica.
26.')Uicaciay ooste administrativo,~Rendimiento del per·
33. El régimen del personaL al servlci'Q,d'e: 18$ Umv-érsídasonal.~~ducción-delcoste:~min1strativo: Factores fundam..endes Laborales.
talesY:;m,etQdo ope~t1v:o.-:-:~icacia y ,costes ..standard».
2.1. ,ContabiUdaQ' d-e-costes......Contabilidad interna y contabl1idad~fl.-Conta:bi~idadgeneral y·contabiUdad de costes.Organización 'Y métodos detro'bd/o
Sis~mas.:1ÍJlico y doble, en la contabilidad de costes.-Contabi1.- La teoría de la organiZación;-Sus'dfteoc,i~~$'_Piincipa Jidad,de'costey. presupuesto funcionaL-Contabilidad con cosles.-Ausencia de una teori.a deCQnJunto;~., :a.:'Of.,PIl
", .', 't;. " tes ...stap4ard•.
2~.:1"'clasifkaciónde puestos de trabajo.-Sistema de clazación: Sus elementos.-organizac1ónfoi'tD4ll7:no,"fGl':J!li&l;,;" ,
sifiCa<:iAn.:-:-Clasüica:ción por niveles y atribución de puestos a
2.° La \ estructura horizontal de la' orgaiImaciól:l::-"lU:lt,oc'e$o
dé departamentalización.-Lúni1e de la>f1ivlidja" d~L:~jo.~ e uel'JJOfi:Pla-n tijJaa d~ C\l6!po.
aD•.• 'La..'.salecc~ón:d-e •.pe.rsopal.-Sist€mlaS,-:-:FactQres que deben
Criterios de .división: Suvalor.:.,..;..cr(tic& YCODC1U1iqn~:j:
3.° La estructura yettical de .1& or. .n~~:,>,EÍ},:P;l'oCE!SO' aprec1-.rse,< en la ,S-$~cdó-n.~El deSiUTQllo moderno de las técnicas,4e,',selección.+Problemas
sociales de la selección de per8scolar.-Jerarquía, responsabilidad y, autDfIdaA;~~,cl~J.
, . SQn8.!· • • laAdnliili
ción Pública.
rarquia.-Jerarquia y sistemas dec:omUl11daollOn"~:_'::
30; 'PlincipiQs·.gl9lÍeral-es,para ·un aistema de retribución.4.
Esquemas ·tipicos de ·organizaciQn·,~~Ó#',:l~n133l
Organización funcional.~Organizatión::je~uic<fft1pCt9llat,""" F~G.to~eaquepu~ determinar laretribucíón: Naturaleza
deL,.t~jo.: tiempO,: ~ndi,Q'liento. nIvel. general de salarios,
Organizaciones complejas.
,..:.. ••.. ' •.:..•. . ;::" .. :
ant~güed~d•. famm~.. ··se:xo, .. etc.~istemas. de retribución en la
5.° Examen particular de la. dicotom(a;,cline;.~tatf
..'~~l'ig8n
Em@Tesa
privad'a y 'en', la. 'Administración Pública.
y alcance de la distinción.-CaracteI1s~ica,B::;,:,€fe,,(JcnI
,~..gan06
-staff".-Variedades orgánicas. del .<isb¡t't..:.~~ti~de,Jardi8ti:n ..
Conto-bilidad general y pública
ción.-Problemas que planÚWlla org~,I1et......taff";.
6;° La distribución del trabajo indiYJdl¡¡~t~$i~Il"de
L" La CQutabilida-d,comQ ciencia.-La Contabilidad y la eco~
tareas y actividades.-Anális1s de. la dil:h'j~6n,~~~jo~
7. o La distribución del trábafo en .~e.~js~.C!t'd¡.tri. n0nüa'd~,-,la Empre88-.-~a C;oiltabilidad y la Estadística.-Relabución.:.....Factores a considerar en la el~"d.l-q¡tema;;·
ciOll$s,de>la Contab:íUd&d qm otras cieQcias·.-Divisiones de la
8. El mUEl$treo estadístico para laJDe4tdad.l,:t:r~~toad" Cont,abtliciad.
ministrativo.-Bases estadísticas.-PrinctPlo$,,~el'si~~;-..Reao.
2-.<l,'~',pto~< de.desarrollo de la Contabilidad.-Antecelización de las observacionea.~Obtenció!),~':jp:te1)Jretá(jl~n
··q,e "dentes:históricos.-Obr~ contable de Lucca Paccioli.-Aportalos resultados..
. ; ":"':""'.',
,:1
cioIies'~ 'diversos ,pais-es a la Contabilidad.":"'Partida doble o
9." Representación de la programació.ttdEl't:t:r-ablí.jo,~l~lgxá~ ail~fía: Fundamélltos.--Libros en,- que se desarrolla.-La
fico de Gantt.-Planning.-O~rOfj medtQs"dÍ1::r&~nW:c:iÓ'n, parttda :'~igráfica;' 0, aimp-le.-'Ütros métodos de Cont~bilidad.
Organos de la programación administrati,v~~~Et,~l<:iode
3..o>:~~tíad.el patrlm'onio: Su+oncepto con table.-Elemenplanning.
.'
, .'i" . . '
tosY'niaslts patrlm-oniaJes.-Teoría de los equilibrios patrimonia10. Control del trabajo.-Objetivos . :y·.. cM's~ric:a.ciO-~es. ....... P:rQ~
le$.-H~óS' contabJ,e:s.
ceditnientos.-Práctícadel control del trabal~.:~trQI;"cUaH-ta.·
4;~Etinyentarid:Su con.cepto........Requisitos fundamentales.Uvo y cuantitativo.....;,.Instrumentos de oontf-og.:'; ;"',
Períódo:m~dio, ode>m~uraci6n.--C]asesde inventarios.-Va]o~
11. Normalización.-Breve r~'umen,'~StqIiI;~()';:-""~Pl3:~~sd, raci611,tIe los el~m¡)Jltos de capital fijo y circulante. con espela normalización.-Principios . ~nerale8~:--VeMa.ia"·.e ·. Íilccmv~"
cÍi!l1 •coltsideracíón de ,las m6!rcaderias.
nientes.-Las normas~ Concepto y cl<Uli1'icao16n;¿ElS-bOn¡ción;
s,· 'l~rum-e"o,tos,de la ,.Contabilidad.-Libros: Diario. Mayor
y deln~ntati08Y: B41anct:ni:-Estructura; preceptos legales y
implantación y revisión de laS-;Qormas~~i&PQ$k.tÓ11,:átáf1~.,a.
12. Mecanización y automaclón·. adJninist",Uv&;~~es'y obliga:tol'i~dadde 10$ II:tismos.~Ba]ance" de comprobación.-Codesarrollo.-Su importancia par,.. la simpUfk::ligÓJ1,de,'~a8" rrecciIiR,:4e'errores ..,-Id;eageneral de los libros auxiliares.
'EL- . ''1"8Q-P4 de, la8C!lentas.-Tecnicísmo. definición y estrucracionalización de procesos.-o.Clasificacitbl'f!'Beral:.se!98.'t)ten..
tura. de).a6cuentas.~Clasif¡c-adón generafde las cuen4is.-TeosHios y máquinas empleados pór .la- ~dIn.iJ1istraci6A~, . . (;:,;':>
13. Máquinas de direcciones,~Sus oat'actAerútic:ali::Pdl1~~pios r~gen.~· del. -cargo Y·.elabono....,..{;ue-ntas administrativas, eSy método operativo.-'DescripcióQ. de J()S~,~~I'J:~*Q!s(jE!'qUe:"cons~ pecu.J8-U~ 1. diferetilcleJes.~Regularizaciónde ~uentas.-Diver
tan los equipos de máquinasdédirecdoa:El6;",:,:-,.",,:,'·
sas teotla8sobre el~ncionamientode las cuentas.
H. ~Equipos para el tratamie l1 to cQnl~nto;;d~,la;iJlf(lrtn:l1ción,
1.~ ,J..c:?II:negocios enpartJcipación.-La (:omisión .mercantil.Máquinas de ~:J;'jetas perforadas.-Cara.cte~tjcp;s;,,'~l'inclPiQ$y
Cuenta,a,personales·. (\l!n'mOnoo'8. extranjera.
método operativo~-Clases.-EleIllentos· de' 1000 _ ~Uip'oB:Ii:~'<tarje-.;
8;~CU.,8:nta.s deillisj)O,nibiUdades: Ql.ja:y cuentas· corrientes
tas penforadas.
.
.....",' ,','
bancar:ta.s.~La Cai.a·:enlos d1stíntostipos de Empresa.-Cuentas
15. Equipos para el tratamiento inte.lií~o,: de'l1t.'W()rlIla~ pers~Il~:, Cliente~" d~dores, proveedores y acreedores.-Re
ción.-Conceptos generales sobre la· auto-irUkfi'9~."""':~:"Oh:feJ1a;.' ferei1c1a,,8flpecial- a deudores por envases. por ventas a plazo,
dorea o computadoreselectrónicos;-:-$ua. ij~~~II1:Pll:t.aaPte8 dudos~_s'o:"insolvent
..s;,
analógicos y digitales.
..
. .' " '. .,':•.... ':> ,,<,
9.!"Cuentas de ~fectós activos..,-Motivos de cargo y abono.16. Método operativo de los computadtt:t'~",,'elect~í+icos.
Saldos::--P.roblem-átiea: contable derivada de la letra de cambio
Utilización de estos equipos en la Admin,i~t.~~.ió.n,,"e:e¡~ola.~.' y p~azj:,<Gesti6nde .,cobrQ, negociación. aval. bancario, efecOtras posibilidades de aplicación; .
.,:::,~::,:;:"
.'." .....
togirn~-d.os.~Efectossohre el extranjero.-'Cut:ntas de efec17. Aspectos admin1strattvosde .la rnec~i~ónY'fl1.rt011'18,., tos ~i!t)S.~Régíll]$nde anotaciones.
ción.-La elección delequipo.......lnstalaciQu; y-:p~:iw&"n,',nJ.a;rcha:
lO.,cU:6ntade a~cén~..,...Réglmen de anotaciones.-Desglose
Funcionamiento y controL
. .
.... ':,,': ::""",:',,'
de esta, Cuénta.-Sistáma: de ofuncionamíent,o de la cuenta de a1
18. Teoría de los costes.-Concepto. <1:0 c,o~tEi~~<::oá~"Jie: 111;;,
maCén;~ercadéoriá$en ·consignacióu.-Útras cuentas del realiversión y de sustitucíÓD.-Faetores de ind::eU3:i:'th1ntlelón:__éielco*, 7-able:,-'Valores mo~liarios........Régimen de anotaciQnes.-Fondo
te.-FinaHdad de la détentN.nad.~ncle.lOs,. CO$tU¡~ontf.Lbiliclad
de fI\1.ctiulci6n de 'Valores;
de costes........costes en la AdministraCtónPúbl~a..~Pe:JWp~J4l1
ll~ .~,~ntas .:rePresentativas .del activo fijo.~Activo mate·
de ingresos por la Administración Públtca:.:,-":<. ': ..,:,/,,>:? :.. '
r-íal:C1,1entas de inmuebles, mobiliario. ,equipo industrial y de
19; Clasificació¡J. de:los costes.-'Fasesd,e.l:'an:1Í,lisJ~::~cos;;"
transPorw..,-;-Régimen d.,anotaciones,.......;DepreciacJón y. amortizates.-Costes industriales y ad.ministratiV~.~oatellipre:vent,ivos
ción.~ACt1vo inmata1ia:l: Cuentas de concesiones, patentes mar
',e,
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fondo de comercío, etc. Régimt'n de
mat€rial no rea1izable~Activo fict.icÍo.

CI;l.S,

12.

nn()t<1dlH1~';'.

Acti\'f)

in

Cuentas representativas de la estructura fitlanciera de

la E.mpresa.-Créditos.-Cuentas del neto patrimonio]- Capital;
reservas, previsiones, etc.--Cuentas diferenciaJes,--Cuentas de
perdidas y ganancías.
13. Cuentas de orden: transitorias, suspensivas y de compensación.-Régimen de· anotaciones.-Otras cuentas de orden.
14. Concepto sobre baJance.-Regularizaclón.-LiqUldación Y
determinación de los resultados del ejercicio: Su distribución.-

Comprobación terminales.
15. Cierre y apertura de cuentas.-Formaci6n del balance
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9,0 Concepto de mUE'streo.·-·ldea general de los mBtodos de
mUf'stI8o.-·La repre::.-entatividad de una muestra.
10 , DMo::.- dell1Ggráfjcos y datos económico,c
Referencia a
las l1l¿'S impcnantes fuente:'> estadísticas espaiiolas.

MINISTERIO DE INDUSTRIA

de situación.-Liquidación de negocios y su conlabilizacíón.·-·

Quiebra y suspensión de pagos.
lK La Contabilidad de las Entidades administrativas, presupuestos.-Régimen' de anotaciones: Apertura, gestíón y liquidaciÓn.-Contabilidad patrimonial.
17. La Contabilidad de las Socied$des mercantiles.-,--.-Sociedades colectivas y comanditarias en sus dos variedades.-::-Rli!'giroen de anotaciones: apertura, desarroHoy liquidación del ejiJrdcio.-Aumentos y disminuciones de capitaL
18. Sociedades anónimas y de responsabilidad limitada.Régimen de anotaciones: apertura, desarrollo y liquidación de
eiercicio.-Au.rnentos y disminuciones de capital: emisión y
amortización de obligaciones. pago de intereses.
19. Transformación, fusiól}: y absorción de Empresas-Concepto y régimen de anotaciones.
20. Contabilidad de costes: sus objetivos.-ldea. general de
los costes tipo, estimados, históricos y _standard",
21. Análisis de balances: sus clases.---eLos ..tatios.. y su sig-~
nificación.-Breve idea de la situación financiera y económica.
Investigación de resultados.
22. La mecanización de la Contabilidad: su organización.Clasificaciones de equipos.-Niveles de mecanización.-Tipos
principales de máquinas de contabilidad.
23. Máquinas de tareas unitarias.-Registradoras, faduradoras, contabilizadoras.-Especial consideración de la ficha con Lable legible para el operador y para la máquina.-Máquinas
para el tratamiento conjunto o integrado de la información.La tarjeta y la cinta perforadora: las lecturas óptica y mag··
nética de documentos originales.-Idea.genel·al de los ordenadores electrónicos.
.
24. La contabilidad publica,-Contabilidad preventiva, ejecutiva y crítica: idea general de cada una de e11as.-Los Pre·
supuestos Generales del Estado desde el punto de vista contable.-Especial consideración de la estructura del presupuesto Je
gastos.
25. ~Créditos extraordinarios y suplementos de cn':dito ~-Cré
ditos que afectan a varios presupuestos.-Transferencia5 ie eréditos.-Remanentes de créditos.-Resultas de ejercicios cerrados
26. La ordenación de gastos y pagos....:...Fases del procedimiento y principales documentos.-Intervenci6n crítica de Jos
gastos y fiscalización de los pagos.
27. Justificación de los gastos y pagos según su naturaleza
Formación y administración de nóminas.-Justificación de les
gastos de ma tarial.
_28. Documentos de Tesoreria.-Mandamientos de ingreso y
mandamientos de pago: concepto, contenido y procediB'ü:'ntn_Otros documentos de Tesorería.
29. Idea general de las principales cuentas: de Te,~nr-erír.,
de rentas públicas, de gastos públicos.-La Cuenta General del
Estado.-El Tribunal de Cuentas.
30. Idea general del sistema financiero de las E\,gdades
estatales autónomas.-Presupuestos.-rngr~sosy gastos -~·Conta
biUdad e Intervención.
<

Tercer ejercido

RE50LUCION de la Subsecretaria por la que se
aprueba la propuesta del Tribunal eaUficador del
concurso-oposición convocado para proveer una plaza de Titulado Superior del Servicio de Publicaciones del Departamento.

nmo. Sr.: Vista la propuesta formulada por-el Tribunal Califi~
cador del concurso-oposición restringido, convocado para cubrir
una plaza- de Titulado Superior del Servicio de Publicaciones del
Departamento, convocado por Orden ministerial de 30 de noviembre .de 1972.
Esta Subsecretaría ha tenido a bien prestar su conformidad
a la misma, en la que se incluye a don Carlos Cebrián Llorente, por haber obtenido la calificación· exigible para su declaración de apto.
El interesado, deberá presentar en el Registro General del
Servicio de Publicaciones, calle Claudio Coalla, 44, o bien en la
forma prevista en el artículo 66 de la Ley da Procedimiento Administrativo, y en el pls.zo de 30 días naturales, contados a partir del día ~iguierlte 8 su publicación en el _Boletín Oficial del
Estado. Jos documentos reseñados en la norma 2. 4 de la convocatoria.
Lo que comunico a V. L para su conocimiento y demás.
efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos año.
Madrid, 6 de julio de 1973.-El Subsecretario, Fernando
Benzo.
Ilmo. Sr, Secretario general técnico, Director del Servicio de
Publicaciones del Ministerio de Industria.

ADMINISTRACION LOCAL
RESOLUC10N de la' Diputación Provincial de Málaga referente a las oposiciones para cubrir en pro·
piedad dos plazas de Auxiliares Técnicos, vacantes
en la correspondiente plantilla de funcionarios de
la Corporación.

Lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos a las
citadas oposiciones:
Admitidos
D.

D.
D.

D.

D.
D.

José Luis Martinez Martín.
Antonio Carlos Márquez Royo.
Manuel Schiaffino Robles.
Manuel Otaola Villalba.
José Antonio Villalba Verdugo.
José Vives Bujalance.
Excluido

Estadistica
1.0 La estadística: conceptos básicos. ---La .población o colectivo a analizar: elementos, tamaño y caracteres,-Caracteres cuantitativos o va'riables: sus clases.-Caracteres cualitativos o tributos; sus~modalidades,-Medidade los caracteres.
2." Clases- de estadístíca.-Estadistlcas de una sola variable:
conceptos de frecuencia, tabulación, clases e intervalos.
3,° Estadísticas de dos variables: tablas d8 única o de do~
ble entrada.-Estadísticas de más de dos variables: concepto
de agregación.-Estadísticas de atributos.
4." Sistemas de representación gráfica.-Representación de
una distribuciÓn bidimensionaL-Representación de series cronológicas.-Otras representaciones.
5.° Promedi(ls.-Media aritmética.-Media aritmética simple
y ponderada.-Mediana.-Moda.-Aplicacicmes de las medidas de
promedio.
6.(1 Medidas de dispersión.-Recorrido. -- Varianza.-Desviación típica.-Representatividad de la media aritmética.-Idea
general de la simetría y su medición.
7. 0 Números índices: Descripción genera! de los más USUQles.-Principales aplicaciones.
8.° Concepto decovariación.-Idea general de la represión
y la correlación: aplicaciones ,principales.--La aULocorrelaci6n:
Idea general del análisis de series temporales.

,;1'!1,

Don José Antonio del Valle RiVera, por no haber cumplimentado en su instancia los requisitos que previene el párrafo segundo de la base tercera de la convocatoria. ni haber sub·
sanado el defecto dentro del plazo que le fué concedido.
El Tribunal calificador de los correspondientes ejercicios de
oposición estará constituído de la siguiente forma:
Presidente: lIustrisimo sefior don Francisco de)a Torre Prados Presidente de la excelentísima Diputación· Ptóvincial y como 'suplente el señor Diputado de la misma don Miguel Alvarez Calvente.
Vocales: Don Pedro Portillo Franquelo', en representación
del Profesorado Oficial del Estado; don Jaime Ruiz Galeote. por
los Colegios Profesi~nales correspondientes; don ~rlll?cisco Ruiz
García, Ingeniero Director de Vías y Obras provlllClales,. o. en
su defecto. don Juan Jáuregui Bria.les, Arquitecto proVInCIaL
Secretar~o; Don Elías Ortiz Mendoza, Secretario de la exce-.
lentisim:a Diputación Provincial y como suplente don Juan L6pez Trigueros, Jefe de la Sección de Personal de la misma.
El sorteo del orden de actuación de los opositores en las
pruebas. selectivas tendrá lugar el día 20 de agOs~o próx.im? a
las once horas en el salón de sesiones del PalacIO Provmclal.
La práctica' de los correspondientes ejercicios de oposic:ión
comenzará a las diez horas del día 17 de septiembre próxImo

