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\ MINISTERIO 
DE INFORMACION Y TURISMO 

ORDEN de 27 de octubre ae 1960 por la que se coiıVOÇlı 
oposici6n para cııbrir tres plazas' de Tecnicos de pTi
mer ascensoy veintisieie' plçızas de Tecnicos de entrada 
en el Cuerpo de Tecnicos de ,ınjormaciôn y TuriSmo. ' 

Ilıno. Sr.: Existiendo en la aetuaIidad vacantes en la Plan
ıilla del CUerpo 'de Tecnicos de Informaci6n y Turismo esta
blecida por Leyde 12 de mayo de 1960, y en uso de las faculta
des que a este Ministerio atribuyen las disposlciones vigentes, 
he tenido a bien disponer: 

Seeonvocı:ı oPOSlc16n para proveer tres plazas de Tecnicos 
de primer ascenso y 27 plazas de Tecfıicos de entradA' del CUer
po de Tetnicos de Informac16n y Turismo, dotadas respecti
vamente con el sueldo anual de 30.960 y 29.880 pesetas, mas 
eos pagas extraordinarias acumulaı:ıles al sue1do. 

Esta oposici6n se regıra por1as siguientes nor1I}as: 

I se realizara en la siguiente forma: desarrollo, durante un tiem" 

1 

po minimo de veinte minutos y maximo de treinta, de un 
tema eomprendido entre los correspöndientes aı temarl0 del' 
ejerc!cio, que ı;e haran pı1blicos por e1 'I)"ibuna1 al comienzo del 
primer ejercicio, sin que el nı1mero total de ellos pueda exceder 
de treinta temas, y de.sarrollo, en el plazo nıaxlmo de cuarenta. 
minutos, de cuatro tenıas saeados, a la suerte y correspondien
tes a cada uno de los grupos de1 cuestionario de este ejer-
cicfo. . ' 

4.°, Realizaci6n por eserito, en el plazo maxtıno de tres 
horas, de un estudio, proyecto, plan, Memotia, infö.rı:ne'o tra.
bajo de caracter practico sobre un tema relatıvo a materias 
relaeiona'das con las' actividades de1 Ministerio de Informaci6n 
y Turismo, sacado a la suerte. de entre los que el Tripunaı pro
ponga en el acto del examen en nı1mero, no inferior a.' diez. 

" 5.° Realizaci6n de dos pruebas, una escrita y otra oraI. 
-para cada. uno de, los ldioIllM de los que el oposito!- haya. soli
citado set exanıinaçıo y que se practieara en la siguiente fôrma: 
la prueba eserita.eonsistira en, la. realizaci6n, con auiilio del 
diccionario, de un ejercickı practico sobre 'materias re1ativas 
a. las actividades del 1Jepartamento y en e1 que sea. neccıiari.o 
reaı~ar traduceiones directas y traducciones inversas 0 ejer
cicios de redacci611 eu e1 idloma, examimido; la prueba oral' 

Primera. Sen'i.n eondiciones para toma.r parte en la oposi· consistira en la leçtuta pubUca por el interesado de1 ejerclclo 
ci6n: ser mayor de edad, tener la .nachma1idad espaiio1ff de realizado, manteniendo a continmıci6n durante un p1azo nı3.x1-
origen, estar en posesi6n del titulo de Lİcenciado 'por las. Fa- ıno de diez minutos una conversaci6n con el Tribunal en el 
cultades de Derecho, Filosofia y Letras 0 Ciencias Politicas, idioma de, que' Se trate 
Econ6mlcas y Comereiales, carecer de anteeedentes penales y Cada aspirante habra de ser exanıinado, al menos, de dos 
acreditar 'buena eonducta y adhesi6n a 108 pr1nciplos del Mo- ldıqmas, uno de raiz 1atina y otro de raiz no 1atina, y uno de 
vıriıtento Nıi.cionaL los eua1es sera obligatorlanı.ente e1 fran~es 0 el ingles. 

Segunda. Las instancias solicitando, tomar parte en la oP~ 
sicl6n, eu las quese haıra eoi:ıstar que se reı1nen las condicio- septimo. De los trabajos reaUzados en 105 ejerciel-OS pri;
nes exigldas para ello, asi como 10s idiomas de que e1 intere- m&o, segundo y cı.ı.arto se dara 1eetura en sesi6n 'pı1bllca por 
sado desea ser examinado, se diriglran al titular de1 Depar- 108 interesados. . 
tameı1to dentro de1 p1azo de trelnta dias habiles, contados a Octava. se c~nsiderara decaido en su derecho a todo opo-
partir de La pubUcaci6n de esta eonvoeatorla en el «Boletin Ofi.. sitor. que se retirede la actuaci6n en el eurso de un ejercicio 
cial del Estado». 0 dejare de ejecutrur a1guna: prueba obligatoria 0 decontestar 

A ,!as mismas· se acompafıaran certificaci6n d;e1 expediente alguno de l:ostemas oraıe~ ô escrltos. ' 
a.cadeıniCo y «curriculum vitae» del interesado extenctido en el ' Novena. La caUficaci6n de cada ejer.cicio sera de cero a 
model0 y segı1n el cuestionario ı;ı,probado por Orden ministe- dlez puntos y se obtendra dividlendo la suina. de las concerlldas 
ıial y que se facilitara a 108 aspirantes en el Servicio de Perso-, por eada uno de 108 mieİnbros presentes del, 'l'ribUnaı J?Or eı' 
na1 de estjl ;r..1irlisterio, asi como recibo de haber ,satisfecho a t nı1mero de loi; mismos. " ' ' 
la Administraci6n General de Fondos del Departamento la can- En el quinto ejercicio, cuan40 el' opositor paya sldo exa-
tidad de 400 pesetas en cortcepto de 'dereclıos de' examen. minado.de mas de 108 ıdiomas obligatorios, la ealificaci6n per 

Tercera. Terminado el plazo de presentac16n de instancias, ,cada uno de 10s idiomas no 'preceptivos presentados no podra. 
'se pUblicara la ,lista de ə,dmitidos y exc1uidos en el «Boletfn' exceder de dos puntos, ni de quince el total. de la ca1ificac16n 
Oficfa1d'el Estado». Los asplrantes que conslderen infundada obtenida en el ejercicl0. ' 
su exelusi6n podran ınterponer recurso de rePosicl6n ante el, De,cima. Al finalizar dlariaIİıente cada una de las sesiol,les. 
Ministro de1 Departamento en e1 plazo de qUince dias habiles, y previa deliberaci6n secreta del Tribunal, se darana conocer 
e.' conf.p,r desde e1 siguiente il la pUblicaciôn de la 1ista en, el las ea1ificaciones de 10s oposltores que en ella. haya.n actuado 
«B6le,tin Oficial de1 Estado». " , . en la exposici6n de 108 ejerc!cios ora1es 0' en la lectunı, de las 

CUarta. Despues de pub1iead~ la 1ista de admitidos, y ex- escritos. 
eluidos,_ el Ministro d'el Departamento designara elTribuna1, A efectos ,de ealificaci6n, el iırlbunal tendra.eh cuenta, no 
q:ue estara eonsltuido por el Subsecretario, como, J:'Iresidente, y s610 el grado df eonocimientos deınoı;trado a traves de La prM
fleis Vocales, uno de los cua1es actuara de Seeretatio. La com- ticacle 10s ejercicios, sino tambien la formaci6n inte1ectualy 
posici6n del mismo §e 'publicara en el «Boletin Oficial de! meritos de los opositores que resulten de! examen de su expe
Elstado». se po{lra lmpugnar por los interesadös la designa- diente academico, y de su «eurricu1um vitae», loscua1es po
el6n de1 Tribunal, co'nforme a 10 dispuesto en los artfculOs dra.b. ser conocidus en eualquler momento por 108 participa,nte8 

, ıercero y octavo de1 Decreto de 10 de mayo i de 1957. , en la oposiciôn. 
Para La actuaci6n valida de1 Tribunal sera inclispensable la Decimoprimera. Comenzada la practicR' de 108 ejerclcios, ci 

ıısistencia, por 10 menos, 'de cuako de sus miembr08. Tribunal podra. requerir en cualquier momento a los aspiran-
Quinta. Transcurridos 10s plazos expnisados, y a partir de tes para que acrediten su ldentidad. Si en cualquier momentG 

10s kes meses" eontados desde el dia siguiente a la publica- de los exameneS llegase a con6cinıientu del inismo qı.ı.e a1guno 
d6n' de esta Ordenen el «Boletin Oficial de1 Estado», se veri- de 10s aspirantes canice de 10s requisitos exigidosen la con
fic3tra el sorteo para determinar el orden de actuaci6n de ros vocatoria, se le excluira de la nıisma,' previa audiencia del 
aspirantes en 10s ejercicios, pUblicandose e1 resu1tado eu el lnteresado, pasandose, en SU caso, e1 tanto de culpa a la ju
mencionado peri6dico oficia1, en e1' que tambien se anunc!ani.. risdicci6n ordlnaria, sı se apreciare inexactitud en la declara
con jIDa antelaciôn mfuima de quince dias, La fecha, hora y ciôn que formule, estandose en ese caso a 10 establecido en el 
lugar del comienzo 'del primer ejereicio. articu10 11 del Decreto de 10 de maya de 1957. . 

Sexta. Los ejercicios de la oposici6n seran los siguientes: Decimosegunda.-8eran eliminados en cada ejercicio1os opo-
sitores . qUe obtengan calificaci6n lnferior a cİnco PUIl.tos. 

1.0 Realizar por e.scrito, en e1 plazo m;iximo de dos horas, Decı11)'otercera. Una vez terminados los examenes, el Tribu-
un resumen, con critica y comentario, de una conf~rencia que naı formanı. una 'lista de 10s opositores no ellminados con la 
pronunciara uno de 10s miembros deı Tribunal sobre alguna puntüaci6n total obtenida por ellos en10s CincoejerCi~los; se-' 
de las materlas compreııdidas eu h:ıs temarios de La oposiciôn. guiqamente, proeedera a formulı:ır; por orden de. mayar puntua-

2.° Exposic16n por escrlto, durante un plazo de dos horas elôn, la propue3ta de 110mbramiento que haya de someterse a 
para cada uno de ellos, de, tres temas: el' primero elegido' por la aprobaci6n de1 tıtular del Departamento de' aquellos qiıe' 
cada opositoı: entre dOB sacados a la suerte del cuestionario deban cubrir las plazas eonvocadas, los eua1es habran de apor
de1 grupo pr1mero de este ejercic!o; e1 segundo, elegido en idel1- tar, dentro del plazo de treinta dias, a pa:rtir de dicha pro
t!cas eondiclones' de entre 10s coı'respol1dientes al' temario del ,puesta, a: euyo e(ectü se les dirigira el oportuno requerimiento, 
grupo segundo de este ejercieio; el tercero, propuesto libre- 108 documentos siguientes: 
mente por e1 Tribul1al y que versara somre las materias com- , 
prend'idas en los cuestiOl1arios de este ejerciclo. 'a) Certiftcaci6n del acta de inscripei6n de l1acimientô en 

3.0 Exposici6n maı' de cin co temas extraidos a la suerte el Registro Civil, debidamente legal!zada euando ,no eMe ex"' 
de entre 108 que componen eL temario de este ejercicio y que pedida ,debtro de1 territorio de la Audiencia de Madrid. 
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b) Titulo de Licenciado 0 certl1icado de haber pagado 105 
derechos e,orresp.:ındıente.s al mismo. . 

c) .Oert~fieaci6n negatIva de antecedentes penales, expe
d1da por el Reglstro Oentral de Penados y Rebeldes. 

d) Certificaci6n de la Autoridad municipal del domlclllo 
del opositor, expresiva de su buena' conducta. 

22, La Espafia renacentista. 
,23. Navegantes y eonquistadores: 'el hallazgo de! Nuevo 

Mundo. " , 
24. La ruptura de La unidad rel!giosa y SUl> consecuencias. 
25. La Reforma Cat6lica: ıöste610g.:ıs y 108 Santos espa-

fioles. ' 
e) CertIficaci6nacredltativa de adhesi6n al Regimen Na-. 

cional. ' ' 
26. Las formas del barroco. 

f) Documento que acredite La situaci6n mllltar de 108 opo
sitcres varvnes; y el cumplimlento del' Servicio Social para 
las mUjeres. 

. g) Cert1ficaci6n nıedica que justlfique no padecer defecto 
fislco que lnhabilite para el servicib, ):Li sufrir enfermedades 
. con tagiosas. '. 

h) Documentaci6n que aoredite el catacter con que cada 
opositor ha de figurar en los grupos aque se refiere la Ley 
de 17 de julio de 1947. 

.Los expresadps documeb.tos podran ser sustıtııfdos por tes
tiı;nonios notariales 0 por sus copias. debIdamente cotejadas y 
diligenciadas por lə. Jefatura del S€rvlc!o de Personal. 

Los oposltores que tuvleren la condici6n de fundonarlos pu~ 
blicos estaran exentos de justific3Jr tlocumentalmente las con
,dIciones y requisitos ya d'emostrad~s para obtener su anter!or 
nombram).ento, debiendo presentar eertIficaci6ı:ı del Minlsterio 
u Organlsm.:ı de que dependan,' acredltando su coİıdici6n y 
cuantas circunstancias consten en su hoja de servicib. 

Quienes dentro del plazo indicado en el parrafo prImero 
de esta base, y salvo lo:;casos de fuerza mayor. no, pre.senta
ran su documentaci6n no podran ser nombrados y quedaran 
-anuladas todas sus actuaclones, sin perjulcio de la responsa
bilidad. enque hubieran 'podido incurrir por falsedad en la 
instancia ,referIda en la base tercera. . 

En este supuesto, el. TribUnal formularapropuesta adicio
nal, en su caso, a favor de los opositores que 'sigan en orden 
de puntuaci6n a los comprendldos en la propuesta iniciaı y que, 
a eonsecuencla de la referida anulacl6n, tengan cabida en el 
n(ımero de plazas convocadas. . . 

Declmocuarta. Una vez conformada por el tıtular d,el De
parta.mento ia' Usta de los asplra'ntes propuest{)s, por orden 
de mayor puntuael6n, se .publicara· en el a:Boletin Oficlal del 
Estado» y eonferlra el Qerecho a ocupar las I?lazas vaeante8, 
siendo colocados ~n el Escalaf6n, por el orden Indicado. 

Declmoqulnta. En todo .10 no prevlsto en la presente' .con
vocatoria se estara a 10 dıSpuesto por e}. Decreto de 10 de mayo 
de 1957. . . , 

Lo que digo a V. 1.' para su oonocimlento y efectos: 
Diqs guarde a V. 1. muchos aii06. 
Madrid, 27 de octubrede 1960. ' 

ARİAS SALGAOO 

Ilmo. Sr, Subsecretar!o de este Departamento. 

PROGRAMA DEL SEGUNOO E.ıEROİC10· 

Primer grupo 

1. Los pueblos y las' eulturas: Oultura il c!v!llzacİ6n. 
2. La Prehistor!a y la Protohlstorla: su huella en la Pe-

rifnsula IOOrica. . 
3, Cıilturas orlentales y prehe1enIcas, 
4. Presenc!a -y destino historlco del pueblo. de1 Antlguo 

Testamento. 
5. El mundo helenico y su pervIvenci,a. 
6. R<:ıma: de la Ciudad aL Imper!o, 
7. La cultura hispancı;romana. 
8. ;El mensaje de1 Nuevo Testamehto y su proyeccl6n en 

la hlstorla. 
9. El rastro hist6rlco de Bizanclo. 
10. i E1 nacImiento de :&''ur.:ıpa; . 
ıi. La Espafia_Lsldorlana. 

'12. El unItarlsmo nıedIeval: Pontlficado E' Imperio. 
13. E1 plurallsmo medievaıl: Reinos. feı.ıdallsm{) y .esta-

mentos. 
14. La Iglesia. la Cultura y la Civllizacl6n 
15. La' Irrupci6n del Islam y su huella en Espaf\.a. 
16. La Europa del romanico, 
17. La !lipertura de Espafia a Europa: slgnific~ci6n hlst6-' 

rica del CamIno de Sant!ago 
18. Espiritu y expresi6n del mundo g6tieo. 
19. La ep.:ıca g6tica en Espafia. 
20. E! Rel1acimiento como fen6n1eno hist6r!co. 
21. El humanismo, y la resonancia eUıtural del Renaci

nıtento. 

27. 'Panorama cultural de La Espafia de los Austria. 
28. La leyencta neg,ra y 10s hlspan!stas. 
29. Westfil!a:. e1 ean8aııcio de Espafia. 
30. E1 gran slglo frances y La llustraci6n. 
31. De1 rococ6 aL heoclı'i.s!co . 
32. ValoraCı6n del siglo XVIII espafi'0l. 
33. Formaci6n y de8arrollo. de 10s Estados' UnIdos de Ame-

tica. 
34. La eaida del antlguo regimen. 
35. La Europa napole6nica. 
36. La Espafia de Goya y las Oortes de Cı'i.diz. 
37.Waterloo y La RestauraCl6n.' .' 
38.' La Il1depel1denc!a de lospueblos hlspanoamericanos. 
39~ Et romanticismo en la poJitica y en La cultura; 
40. Burguesia y capita1ism<ı: la revoluci6n indıı:strial. 
41. 1848: el Manifiesto c<ımunlsta y las revoluciones so

eiales. 
42. La epoca vIctori:;lila y la expansiön ·britanlc;ı. 
43. Reallsmo y l1aturalismo. , 

y 44. Revolucl6n. y tradici6n' en la Espafia del XIX. 
45. El 'despertar de las llacronşlidades y el. equUlbrio eu-

ropeo. 
46. 
47. 
48. 
49. 

eiales 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 

frfa, 

La nueva· estetlca y sus manlfestaciones hasta 1914. 
El 98 y el llamado problema de Espafia. 
E1 colonia1iısmo eıiropeo. 
La prlme,ra guerra mundial:ciınseeuenclas politleas, so-

y eco116micas. ' 
Zarismo,revolucl6n y b01chevism.:ı. 
La vida y' la cultura entre las d08 guerras. 
Evoluei6n politicay sociaı de Espafia en el slglo xx. 
El Impacto de La segunda guerra mundiaL 
La tensi6n Oriente"Occidente: coex!stl>.ncia y guerra. 

55. El ınul1do sGvietIco y las nuevas formas de la demo.., 
eracia. ' " 

56, Masificaci6n, tecnoeracla. autoritarlsmo' y pla:nlficaci6n.. 
57 .. El desperta,r de lOS pueblos afroasIaticos.. . 
58. Las transformae\ones pOlitica.s, soeiales '!i econ6micas en 

Hlspanoaınerica. 
'59. ~pafia en el conelerto mundial: l~ Hispanidad. 

60. L& revölucl6n_ teenica: la era at6mlea y la eoriqulsta 
de! espacio. ' , " , 

61. Cristianismo y comul1ismo. 
62. La vida y La cultura en el mundo de hoy. 
63. Paınoramaeuıtural de la Espafia aetual. 

Segundo grupa 

1. El pombre como ·ser soclal y polftıco; ı.a raclonalidad 
y la Ubertad humana . 

. 2. Indlv1Quo, SociE)dad y Estado; la estruetura soclal eon
temporanea. 

3. Culturay SoCıedad; la parti~ipaci6n ,del pueblo en la 
eultura. 

,4. La acci6n cultutal de! Estado y sus formas: fom;nto. 
concurrencia con la lnlc!ativa privada y eultura dirigIda. 

,5. La educaci'6n popular como aspecto' de la aecI6n eult'u~ 
ral del Estado. . 

6; La dignidad, la lnte~rldad y la Iibertact del hombre; de
rechos y deberes de la persJJIla, humana. 

7. Doetrina de la !glesia sobre lasllamadas Jibertades hu
manas. 

8. La libertad de expresI6n y de dlvulgaei6n del pensa,.. 
mlento; doetrina pontificla. 

9. "'La opinl6n publlca:, modos y medlos.de manifestaci6n; 
formaci6n y defbrmaci61) de la opini611 pub1ica. ' 

10. E1 objeto de la opInl6n pübllca; deJiınltacl6n de 10 
opinable. ' 

11 El Estado y la opinI6n publica; oplni6n publica orga-' 
nIca y opini6n naclol1al. 

12. La oplnlôn publka y La doetrlna. de La Iglesia. 
13. La Informaci6n; 111forn'ı.aci6n y biel1 comun. 
14. Determinacl6n del prll1c!plo de libertad de Informaci6n: 

f6rmulas err6neasi e lnsuficientes, ' 
15, La informaci6n coma- ~ervicio ,publico; las relaclones 

puolica.<;. 
16. 1,08 servicios de informaci6n y de relaclones pUblieas 

en el mUl1do. 
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17. Modos lfc1tos de ejercicl0 de la activldad infotmativa; 
1nformaci6n, verdad J responsabilidad, 
: 18.' Los medios tecnicosde la in!ormaci6n y la educaci6n 

popular; doctrina pontlficia sobre su uso. ' 
19. Estudlo cQmparativo de la infiuencia de los dlversos 

medios de informaci6n y educaci6n' popular. 
20.' Los medios tecnicos de divulgaci6n y .su influencia en 

la infa,nela y en la adoH~scencia'-, , 
21. La noticia y 10 noticiable; obtenc16n; valo.raci6n y mu

nicipallzaci6n de la noticia; el problema de La soberania 1n
foı:matıva:, 

22. Propaganda Y publicidad; s~s tecnicas. 
23. La funCı6n social de Iil prensa como medio de !nfor-

maci6n, de formael6n y de orientaci6n. ' 
24. Prensa libre, prensa dirigida y prensa orientada;, la 

prensa en 105 grupos de presi6n. 
25. La profesi6n perlodistica como serviclo; deontologfa 

profesiona1; . 
26. Tecnlca y estilo periodisticos. 

. 27. La radio como medio informativo, formatİvo y recrea
tivo: programas, de maSa y programas de selec-el6n. 

, 28. Especiales caracteristicas de La televisl6n- como medio 
1nformativo, formativo y recreativo. 

29. TecnIca y estilo radiof6ni~05 y t'elevislvoo; el inter-
~arıiblo de programas y' La eurovisl6n. ' 

30; ASpectos.y funsiones del cine.: su ,influencia social. 
3İ. El cine como ane: su evoluCiôn. ' 
32. La tecnica cinematograpca: pasado, presente 'y futuro 

del clne. ' . . 
33. EI teatro como medIo de expre:ı16n 'cultural y SU 1n

fiuencia ,söcial. 
34. panorama' hist6rico y actual de las forınas escenkas: 

el 'teatto popular y ia popularizaci6n del' teatro . 
• 35. La Jiteratura, la musica y las' artes plasticas como 

meoios cİe educac16n popular. ' 
36. Eı llbro 'como veh!culo de forIn<lci6n cultuta1. 
37. Polft1ca ,del Jibro y mercado del İlbro. 
38. Los medioS de' expresi6n oral oel pensamiento': formas 

l1istOriças y actuales. . . 
39. Eı ocio como problema social; la diversi6n y 108 espec-

. tadulos; el' ocio dirlgido. ' . 
40. Laf> apariciôn del turismo y ıiuscausas; slgnlficaci6n 

actual y complejldad del fen6meno turistico. 
41. Las motiva-ciones' del vIaje turistico: 'formas del tu-

rismo. , 
42 Turismo extenor . e interno; efectos' cu1turales, sociales, 

po1iti~ös y :econ6micos del fen6meno tuıiştico. 
. 43. E1 turisma como factor de la economianacional e in

ternaciohal; la moneda' turistica. 
44.' EL m~rcado turistico: sus caraeter'istıcas peculiares. ' 
45. La ,estacionalidad: problemas que plantea y correctl

vos; la distribud6n geogratica y temporal, de las corrient~ tu
ristica.<i. 

46. La oferta turfstica: 'bienes y servicios turisticos. 
47. El patrimonio turfstico: ,SU conservaci6n y expl6taci6n. 
'48. E) t~rtsmo, las vfas. de ~omunlcaci6n y lös mediQs de 

t;ransportes. . 
49. E1 alojamiento como servicio turistico: sus formas. 
50. Elfomerito y La organlZaci6n delviaje en el plano n~-', 

donal y en el Internacional. ' 
51. La, demanda turistica: el turista y sus clases; las CO-

i ' 

65. Müsica y danza populares de Espaiia. 
66. ,Ferlaır, fiestas y juegos de Espafia: los toros. 
67. El arte popular en Espafia: las artesanlas. 
68. La cocina .y los vinos espafioles. 
69. Map!l,c agricola, forestaİ y ganadero de Espafia: lospro-

ductos tlp!cos. . , 
70. Industria y mater!as primas: la lndustrializaci6n de 

Espafia. ' . ' , 
. 71. La producci6n de 'servıcios, el comerclo. y las comıuılca-

cionesen Espafia. ',' 

PROGRAMA DEL TERCER EJERCICıo 

Primer gtupo 

'l.El Derecho objetivo: Derecho natural y derecho POSitıv~. 
2. La divisi6n del derecho obje~ivo: llls ramas deldereoho. 
3. E1 Derecho civil: concepto y contenido. . 
4. EI Derecho civil espafiol: derecho comı1n y <Th~echo foraL 

E1 Ç6digo civil. ' . ' " 
5. Las fuentes del derecho y el pnnc1piodejerarqu!a de 

tas fuentes. , ', ' , .. , 
6. Concepto, naturaleza y caracteres de ,la norma juridica. 
7. Interpretə,cl6n y . eftcacia de las notmas j1İridicas.-Las 

, normasjuridicas en el tiempo Y' en el espaclo. 
8. La relaci6n jur!dİca y el derecho subjetlvo. , 
9.' Ell sujeto de la relacl6n jurl6İca: personas naturales y 

personas juridicas. . , , 
10. El problerıia ,de la capacidad juridl~; ~lrcunstancias 

modificativas de la capacidad juridica y a.e la capacidad de 
obrar; ı 

İl. E1 objeto de la relaci6n jUridlca.-Teoria de las cosas: 
al patr1nionlo. 

12. Hechos yactos juridiCQS: teoria der negociojuridico. ' 
13. EI tlempo y su, hıfluencia juridica: teoria de.la .pres-

cr1pci6n., , 
14. "Los derechos reales: concepto, caracteres y clases . ..,.. 

Derechos, reales y derechos de ()bligaci6n.' ' 
)5. La posesi6n, y lapropiedad: liı1ııtaciones del dottı!nio y 

derechos que derivan delmismo. ' ' 
16. Principios del derechohipQtecario: sistema hipotecarlo 

espafiol. 
, 17. Las obligaciones: coııcepto, naturaleza y clases.-Form1l8 
de 'ex'tinci6n y transınlsi6n de las obligaciones. ' . . 

18. El cObtrato:, concepto, ,c1ases y, requisitos.-Caracterts-
ticas del derecho de contrataci6n en Espafia. ' 

19. La famiIia: principios fundamental~ del derecho de fa
mi1ia.-InstituCiones 'fami1iares y cuasi-familiares.-:-E:ı' derecho 
de familia en Espafia. . . 

20. La sucesi6n: sııce;şion testada e ıntestadƏ.. -Sucesi6n 
del Estııdo. 
, ,21.El Derecho 'niercaİıti1: conceptO y sustanti.vidad."-El 

C6digo de Comercio. 
22. El comerciante y lo's actos de comercio: el R,egiStro 

mercantil. 
23: Las compafiias mercantiles.-Regimen' juridico de las 

Sociedə,des an6nim~. 
24. Pl-inCipios giıneralesde la contrataci6n mercantil: 100' 

contratos mercanti1es. ' . 
'25. Teoria de 105 tıtulos valores.-La,letra. de cambio yel, 

derecho cambiario. 
26. El Del'echo maritimo: el buque; personasque ıntel'-

rrIentes tuı'i?tlcas, , " 
52. Medlos de captaci6n y retenci6n del turista la infpr-

, vlenen en el comerCi9 maritimo. , 
27. Quiebras y suspensiones de pagos. 

maci6ri Y la propaganda;' sus tecnicii.s. ! 
53. EI estudio del fen6nieno ,turistico: la estadist1ca tu-

risticay sus tecnicas; 'la planlficaci6n, '. 
, 54,' Las profesiones relacionadas ,CO;! el turlsmo; el proble-

ma de la formaci6n profesional. " 
55. La acci6n administrativa' sobr~ el turlsmo: sus formas, 

flnes y medios de la politlça turistica. ._ 
56. Sistemas de organizaci6n turistica en los diversos paf~es. 
57. Espafiacomo p-ats tuıist1co: el.patrimoniQ turtstico na

donai. 
58. La poblaci-6n de Espafia y su estructura demogra:tlca: 

psicologia del pueblo espafiol. " 
59. Geografia y paisaje de Espafia: zonas turtsticas. 
60. La. rlqueza artistica y monumental de Espafiıi. . 
61, Espafia y el turismo religioso' e h!storicista; lugares y 

rutas, ' 
62, El turismo socia] , econ6mico y deportivo en Espafia. 
63, EJ turismo y las manifestaciones de la 'vida cultural es

pafiola: sentido y alçance de los Festivales de Espafia. 
64. Vida y costumbre deI pueblo espafiol. 

28, El Derecho pen al: , concepto . y fundamento.-~ C6-
dlgo penal espafioL' , . ' ' ~ 

. -29. 'El -delito: concepto y elementos.~La falta.-Las nue
vru.figuras de de)ito en el Derecho penal espafiÖl. 

30. Elsujeto activo del delito.-Responsabi1idad crim1naI 
y responsabi1idad civiL~, ' .' 

31. . CircunStancias eximentes y modificat1vas de la respon-
sabili9ad . criminal. 

32. La pena: 'concepto, fines 'J clases. 
33. Delitos cont!a La seguridad del Estado. 
3~. Delitos cometidoscon ocasi6n del ejerciçl0 de los de

rechos de la persona reconocldos por las leyes; delitos con
tra el ,hohor. 

35., Delitos cometidos por los funclonarios publ1cos en el 
ejercicio de sus cargos. 

36. El Dereçho procesal civiL-E1 proceso civil y las partes. 
37. Teoria de la accl6n: acci6n y pretensI6n,-La relaci6n 

procesal y' sus fases. 
38. Notas caracteristIcas del procedimiento criminal: əl 

Derecho procesal peiıaL 
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, 39, Procedımientoı:> especiales en nuestra 1egislaci6n: pro-
cedimlehto especiaı de los delitos de lmprehta. '. 

40, E1 sistema de recursos: recursos ordinarios y extraor-
dinarlos,-El recurso' de casae16n. , . 

27. La evoluci6n' polft!ca y el Derecho constitucional en 
Italıa y Alemania.. . 

. 28. Especiales caracteristicas' del' Dereı:ho cOnstitucionaı 
portugues.-Las !nstituclones politicas sulzas. . . 

29. La U. R. S. S.; panorama de sus !nstltuclones 'politıcas 
y soclales. . , . 

41.' La jurisdicci6n.-Organizac16n judicia1 en Espafia: las 
jurisdicclOnes espe.ciales. 

42. El Derecho de1 trabajo: concepto; natur-aleza y fines.-, 30. Las llamadas dernocracias populares. . 
Sıi trascendenci-a politica y econ6rnica. 

43. La codificaci6n laboral y sus probleIIllls. 
,44. La relaci6n de trabajos: rus caractetist1cas. 
45 .. Regulac\6n de La reiaci6n de trabajo p6r el Estado 

y por las asociaciones profesionales; normas internacionales 
Bobre el trabajo. "" . 

46, El Fuero del Trabajo y dlspo.slCıones que 10 desarrollan. 
47. Sujefos de La relac16n laboral: La empresa y el .tra· 

bajador.-Determinaci6n doctr!nal y legtll de sus conceptos. 
48. .El aontı;ato' de trabajo y su contenldo' etlco y soCıal.

Formas y clases, de contratos cle trabajo; contratos de trabajo 
impropios. , . 

49. El sa1ario: naturalezajutidica y concepto ıegal. 
. 50, La ext!nc!6n de la re1acl6n laboral: el despid6. , 

51. Conflictos colectivOs de trabajo~ naturaleza y proce
dimientos de soluci6n.. 

. 52. Los Sindicatos.-Regimen sIndlcaI espafıoI y derecho 
comparado. 

53, La jurlsctlcci6n del trabajo: anaıısıs de sus caiacte-
risticas. . ' . 

54. La seguriçlad social y BUS prob1emas: 'la' seguridad sociaI 
en. elderecho IabaraI espafıol.· 

Segundo grupo 

1. . La politica coma act1vldad humana y la politıca como 
'clencia.-SocioIogia y ı;lenci-a polftlca. . 

2. ,El Derecho polit!co: su concepto y' su contenldo.-'-D&e
cıw politico y Derecho constltudonal. 

, 3. Las estructuras soclales.-La funcl6iı configuradora del 
podıır.-La· organlzaCt6n politlca. 'er. , ' 

4.Las. formas de organlzaci6n' politicıı.; manifestaciones. hts-
t6rlcas, . . 

5. Evoluci6n dcl pensaniiento polftico desde la Antlgüedad 
Al Renaclmiento. 

ii. Evoluci6n' del pensa.mlento po1itico del barroco al əs
tado liberaL. 

. •. 7.. El pensaniiento politico contemporaneo. 
8. El Estado como· forma de organlzacl6n poUtica:,-Çrisis . 

d.e la ldea moderna deI Estado y realidades politlcas actuaIes 
de signosuperestafal. , ' 

ə; ~Loş elemento:S del Estado. 
10. Poblac16ri, puej:ılo y na.cl6n.-Eı principlo .de las na.-. 

c1ona1idades y su slgn1ficac16n hlst6rlca. . '. 
, 11. . Sociedady Estado: las estructutas soclales; la. orgə.nl-

zaci6n po!ftica. • " 
12.Ei poder del EstadO.-La . teotia"'"de la soberania y la. 

de la cdivisi6n de pode}"es; su revisi6n ctitlca.· t 
13. Poderes y funciones; La diferenciaci6n de f.unclones 

y el ,concepto unttario del poder. 
14. Individı.ialismo, anarqulsmo,slndicalismo,. söciaUsıno Y 

comunlsmo como activldades tespecto aL' ~ado. 
'15,' Formas de . Estado y formas de Gobierno: man1festaclo-. 

nes ıılst6ricas.-Las nuevas forxnas: 108 regiınene8 polit1cos 
y contemporııneos. 

16. Justlficacl6n y fines deıEstado; poslclones doctrina1es .. 
El Estado como fin y el Estado como medio. 

17. Estado y Derecho. 
. 18. La representaCi6n IXllitica: sus fOrırlas.-:-El sufragl0 

y sus maaifestaciones. . . 
19. Teoria de la ConstltuCı6ri del Estad"o; concePto' Y tipos 

de Const1tuc16n . ..:....crlsis cteı Derecho constituclonal cıasico y 
teotias modemas sobre la Constıtuci6n. 

20 .. Contenido tradlCİonal· de Ias. Constitudones: SU estruc
tura !nterntı..'-El poder constıtuyente y ıos. slstemas de re-
forma de La Coristltuci6n. . 

21. Las-situaC!ones de anomalia en La vida estatal. 
22. El lndivlduo y eL Estado: Derechos y deberes del in

divlduo,-El sistem-a de declaraclones y su pioyecci6n ıntrfnaciona1. 
23. La İg1esia Y el Estado; naturalem de sus·relaciones.

Panorama, hist6rico.-Los Concordato&: Concbrdatos espafıales. 
24. Rasgos generales del Derecho constitucionaı ingıes. 
25, El Derecho constıtucional eri F'rancia; la V Repüblica 

y sus instituciones. 
26. La evoluci6n polit!ca y el Derecho con5tituclonal de 

10s Estados Un1dos de Amerlca. 

,SI. Oaracteres generales del Derecho constttuclonaı de 108 
'proses hispanoamerlcanos. . 

. 32. Lineas generales de La organizaci6n pOlftlca y constitu-
cional de los paises arabes. , . 

33. Evoluc16n del DerechQ cönstituc!onal espafıol. 
. 34. Las normas constltucionales deı nuevo Estado: el sis

tem-a de Leyes fundarnentales.-Los pr!nclplos del Movimiento 
Nacional y su formulacl6n. ' 

35 ... La Jefə.tura ciel Estado y La Ley de Suces16n. 
36 .. AnaIisls del Fuero de IosEspafioles y de 'la Ley de Re-

ferendum. . 
. 37. Las Cortes y su 'funcloriamiento.-La Ley. constıtut1va. 
y las normas reglamentarias. . . , 
, 38. Comun1dad. naclonal y comunldad Intemaclonal.-El 
Estacio, y el Derecho' tnternacional; La resp6n,sablllclad ınter-
nac10nal dııl Estado. . ' 

39. La Organlzac16n de las Naclones Unidas y los Orga- , 
nlsmos tntemaclonales.~Especial. referencla a lo.s que' se rela-
ciohan con, materlas !nformatfvas y turistica~. ", 
',40. Los Tratados !ntemac1onales; concepto y natı.ir-aleza.-:
Tratados !nternacionales en materia 1nform-atlva ytiıtist1ca.. 

41. La. representıı.c16n de 105 Estado.s: Embajadas; Legaclo-
nes y Donsulados: funclonarios que Ias slrven., . 

42. Naclonal!dad y extranjetia.-E1 prob1enia de la,' naclo-
nalidad de las personas colect1vas. , 

43 .. La actividad f1nanclera del Estacfo~-'-TeOrla deı gasto, 
publ1co. " , 

44 . ...,.El 1İıs-reso pUbl1co:, clases.-El impuesto.~Pre'clos polf-
tıcos,. PÜbl1cos,privados y cuasl prlvadös. • ' 

45. Derecho fl.scal: concepto y contenid6.-La reIaci6n ju-
ndica trri:ıutaria.'. .' , 

46. Princ1plos constltuclonales financieros: legalidad, dis
tribuc16n 'equltatlvıi .de catgas.-Capacldad contributiva.-Re.-
dlstıiqucl6n. '. '. 

47. Sisteıiıafl.scal e.<ıpafıol.-Princ1pales slstemas flscaleS 
extranjeros.· . ' . . 

48. . Organizac16n' de la Admlnistraci6n finanClera espa~ 
fıola.-Fiscallzac16n: la Intervenc16n y eI TriQunaI de OUentas. 

49. E1 presupuesto.-Aspectos contable, .econ6mico ,y juti
dlco.~eçlltos extraord!nar!o.s; suplementos y ampl1ac1ones de 
crMito; transferenc1as. ~ 
. 50. Tepria de ıa' Deİıda Pı1bl1ca.-La po1itıca de !nvers1ones. 

51. Los lngresos patrimoniales del Estado. 
52. Los monopol1os flscales. . . 
53. Tasas 'y contribucioneS'6:lpeciales.-Derecho ppsltıvo eŞ;. 

pafıoL 
54. Impuestos de proctucto.-LeglslacI6n espafıolıt. 
55. Impuestos &obre lqs rendimlentos de1 trabajo personal; 

Ias rentas del capltal; 'las activldades y.benefic1os. comerciales 
e !ndustrlales; Ias rentas de Sociedades y .entes, jutidlcos. , 

56. Impuestos personaIes.-Reg!men espaftol. 
57. Impuestoo de trafico.-Leglslacl6n nac1onal. 
58: Rentıi de Aduanas.-Aranceles; dep6sito.s; tmportac16n. 

exportaci6n y trafico. 
59: . Impuestos sobre eI gasto.-El tmpuesto sobre e1 lujo.· 
60. La recaudad6n de' los 1mpuestos . 
.61. La InspeCcl6n de triputos. 
62. .Derecho penal fiscaL 
63. Derecho pİ"ocesal' fiscaL 
64. Escuelas y slstem-as econ6in1cOs. 
65. El mercado. 
66. La producci6n y el costo. 
67. Teotia del dinero .. 

. 68. EI comerclo in~emacoınal. 

Grupo, terccro 

1. La Adm1nistracl6n pübllca. 
2. La ciencla de la AdmlnistracI6n.-La reform-aadminis-

tratlva. . '. . 
. 3. Slstemas admlnistrativos hist6rl00s y actuales.-Regl

meri anglosaj6n y regimen continel}ta1. 
4. Slstem-a juridico-administratlvo espafiol. 
5. El Derecho admlnistratlvo: naturaleza juridlca.-Actlvl

dad prlvada de la Adminlstraci6n. 
6. Fuentes de! Derecho adm!nistrativo. 
7. EI reglamento adminlstrat1vo. 
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8. La persona1idad en oer~ho adm!nistrativo.-':"La rela-
.el6n juridico-admin!strativa. ;, 

9. Los derechos pılb1ıcos subjetivos.-Las potestades <ie la 
Administraci6n. 

10. EI, acto admin!strativo: concepto, clasipcac16n y ele-
mentos. , , 

11. Ejecutoriedad.suspensi6n y revocab1lidad del acto ad-
m1nistrativo. ' , 

12. Vicio del açto administrativo: nul1dad y anulabilidad. 
. 13.- La organizaci6n como objeto de la Cieneia de la' Ad~ 

ministrac16n: sistemas.-Racionalizaci6n de la organizac16n ad-
ministrativa. " 

14. Princ1pios juridicos de La org-anizaci6n adm1nistrativa: 
la jerarquia y la coordinaci6n. ' 

15. Centr)lltzaci6n;, de.scentralizac16n; autonomia y auto-
tarquia. • 

16. Organos de la Adminlstraci6n Oentral en Espafia: el 
Consejo de Ministros; las Comisiones delegada5 del Goolerno; 
'ıa. Presldencla deı Goblerno. ' 

17. La divisi6nmin.!steı:1al en Espafia: antecedentes y re-' 
g1men 'actual. ' , 

18. Los Ministros; 103 Subsecretarios; 105 birectores ç-e
nerales; los Secretarios generales tecmcos. 

19.- La Adminlstraci6n Local: concepto, historia y caracte
res -Relac1cnt;s con la Administraci6n Central. 

'20. La Proviİlc1a.-'-Gobernadores ctviles y Di,putaciones Prı;ı
vinc1ales.-Las Oomislones Provlnciales y Servicios 'Tecnlcos: 

21. EI Municipio.-Mancomunidades y agrupaciones muni-
cipal~.-'-Entidades Locales Menores . .....:Regimen de Carta. ' 

22. La Adınlriistraci6n OonSUıtivl!:.' 
23. El. Consejo de Estado. 
24. La' Adıninistrac16n Corporativa. 
25. Los, funcionarios ' pılblicos; la burocracia. 
26. Selecci6n; capacidad; situaciones juriciicas de' los' fun

cionarlos.-Situaci6n del funııionario reSpecto a ıa AdminiS
traci6n. '. ' " 

27.' La relaci6n funçional y su contenido: derechos y de-
beres de los funcioı:iarios pı1i?licos. 

28. Respönsabilidıtd de 108 funclQnarios pı1blicos. 
29. Extlnc16n de la relaci6n funclonal: 'causas.-Las Ola

, sesPasivas.-Mutualidadesy Montepios. ' 
30. Formas de ia acci6n adm1nistrativa.-Examen del fa-

mento y 'sus medios. ' ' , 
31.' Teoria de La policiaaclmlıiistrativa.-Las llaJt1adas pa-

]iclas .eSpeclales.; . 
32. Policla adm1nistrativa y Derechos de los ciudadanos: 

llmitaciones ordi};ıarias y extraordiı:iarias por ramn' de orden 
publico.~Las limitaciones concretas. . - ' 

33. Las prestaciones obl!gatorlas aı Estado y.Ias .Corpora- . 
ciones locales.-Prestaclones personales;, prestaclories reales: H-

·mitaciones y serVıdumbres. . 
34.' La expropiac16n forzosa y la ocupaci6n temporal. 
35. Las presta.ciones de la Adminlstra~i6n: el servlcio pıl

blico; sus formas de gesti6n; la cohces16n. 
36. crisis de la noci6n de servicio pı1bl1co: activldades mer

cantil e industrial de la Administracl6n.-Gesti6n en regimen 
prlvado.-Naclonallzaci6n, pr9vinciallzac16n y municlpalizac16n 
de serviclos. . ' , 

37: m dominio publlco.-Regtıpen, uso Yapr9vechamiento. 
Ooncesi6n y reserva demaniales. ' 
, 38. Bienes de domlnl0 pılblico: naturaleza y claSes. 

39. Patrimonl0' privado de 108 entes pıiblicos.-Patrimonio 
fiscal. . -

40. Los contratos administrativos.-~rmas· de contrata
ci6n . adminıStratlva. 

41. Cumpliınlento de 105 c6ntratos administrativos: princi
pios que le' rigen: lnteı'pretaci6n, resclsi6n, resoluci6n y cie
nunC!a.-ReviIMn de prec!os.-Jurisdicci6n competente.· 

42. Dafios causados por la actividad' legitimae ilegitima 
de .la Admiİ1istraci6n.-Responsabil!dad· de la Adminlstraci6n. 

43. La protecci6n juridico-administrativa. 
44. Procedlmiento admiiılstrativo. 
45. El' pr~edlmiento de gesti6n.---'La tecnİca de organiza-

ei6n y metodos. . 
46. Los procedimientos administrativos ~speclales del ti-' 

tu10 VI de La ney' de 17 de julio de 1958. 
47. ~visi6n de los actos en v!a administratvia.-La revl

si6n de o:tlcio.-1'eoria general del recurso. 
48. Clases de recursos.-Los recursos extraordinarlos.-EI 

recurso econ6mico-administrativo. 
49. Jurlsdicci6ncontencioso-administrativa: sistemas ex-

tranjeros y espafiol. i 

51. La materia contencioso-adınlnistrativa. 
52.. El procedimienio contencioso . 

· 5? Procedimientos especiales ante La jurİsdlcci6n conten-
cioşa.~Ejecuci6n de sentencias. / 

54.. Confiictos juiisdiccİonales.-Cuestiones de competencia.· 
Confiictos de atribuciones. . . , 

55. Acci6n' administrat!va en materla religlosa segilııel 
Derecho concordado. " , 
· 56. La e~enanza pı1blica y La ensefi~ privada. . 

57. La invest!gaci6n cientifica y La cultura como objetcis' 
,de La acci6n adminfstrativa. . 

58. La propiedad intelectUal e İndUBtrlaL 
59. Accl6n administrat1va sobre la economia.-Po1itica eco

n6niica. 
60. Acci6n administrativa sobre la agricUıtura y 'la ga

naderia. 
61. Acci6n administrativa .sobte la lndustria y el comercio. 
62. A,cci6n administrativa sobre la vivienda, e~ ornato y las 

bellezas naturaIes,-EI Patrimonio Artistico Naclonal 
63.. Acci6n administratıva sobre La previsi6n, el ahorro, 1011 

seguros y la asistencia social. 
· 64. La sanidad y' la beneficenc'ia. 

65 .. LoStranlıpcirtes y las comunicaciones. 

Grupo cuarto 

1. . ,El Ministerio de Informaci6n y Turismo; antecedenteB 
y creaci6n; su eompetencia. . 

2., Organizaci6n del Ministerio: el Decreto de 15 de fe
brero de' 1952 y dlsposiciones' posteriores. 

3, EI Mlnistro.'-Eİ Subsecretario: sus atribuciones y c6m
petencia delegada.""':Orgaı:ı:~ci6n de La Subsecretaria. 

4. Las Delegaciones y Organismos provinciales y locales 
'y los servlclos de Informac16n y Turismo en el extrıtnjero: su 
funclonamiento y, relael6n con los 6rganos centrales. 

5. Facultad inspectora y potestad sancionadora del De-
partamento. ',' ' 

6. La Secretari~ General Tecnlca del Ministerio: su or-
ganiZaci6n y compe'teneia. . 

7, La Direccl6n General de Pı:ensa: sU,organizac16n y conı-
petenela.-El consejo Nac'ional de Prensa. , 

8.' Organismos, depe~dientes de la Direcci6n' Genera,l de 
Prensa: el Circulo «Jaİllle Balmes»; la Escuela oficial de Pe-
riodismo;' la Instituci6n «San IsldorQ)l. . _' 

R La regulaci6rı juridica de la prensa: derı;ıcho comparado. 
. '10. Legislaci6n espafiola sobre prensa: la Ley de Prensa., 

de 28 de abrU de 1938, y su eontenido. 
ıL Regulaci6n de la profesi6n periodistica. . 
12. El derecho' de rect1ficac16n en prensa y 'la regulaci6n 

de la prensa infant1l...-Otraş normas juridicas en mattria de 
prensa, . , . 

13. La Direcci6n General de 'Informaci6n: su organizaci6n . 
y competenı;ia. . 

14. Organisıttos dependientes de la Direccı6n General de 
I:riformac16n: la Editora Nacional;,.el Iı;ıstituto Naclonal de! 
Libro Espafiol: 108 Ateneos.. . . 

15. Actospı1blicos' y: festivales de Espjliia.-El Patronato 
Naciona! de Informac16n Y Educaci6nPopular. 

16. La Ley de Imprenta, de 26 de julio de 1883, y disposi
ciones poSteriores' en la mat€ria.-Regulaci6n juridico--adm1-
nistratlva de ediciones y puolicaciones. 

i7. Los contratos de 'edici6n y publicidad: problemas que 
plantean.. _ 

. 18. La Direcci6n General. de Radiodifusl6n y Televis16n: 
su organiZac16n y eompetencia. \ ' , 

19. El e..<:tatuto de las empresas radiodifusoras: eXJ!-men 
comparativö de los sİstema~ existentes eil .otros pafses" . 

20. La regulaci6h de la radiodifus16n en Espafi\1': reglmen 
de emisoras y.de emislones.-El derecho' de rectificac16n 0 radio. 

21. Regulacl6n juridlca de' la televlsi6n: problemas que 
plantea. ' . ' . 

22. La radiQdifus16n y La televisi6n en el plana lnternaclo
n,ııl: Conven!osinternacionales. 

23. La Direccİ6n General de Cinematografia y Teatro: su 
organizaci6n y competencta. 

. 24. El Oonsejo Coord!nador de la Cinematografia, el Ins
tltuto Nacional de' la Cinematografia y el Instituto de Investl
gaciones y Experiencias Cinematogrificas: organizac16n y co
met1do de cada uno ,de ellos.-Notlciarlos y Documentales 
N0-DO. 

25. La ordenac16n econ6mica y artfstiCa de la ,cinemato
grafia; regulaci6n juridlca de la protecci6n a la cinematogra
fia nacional. 

26'. La cinematografia en el plano lnternacional: Conve-50. Trimites previos a La interposici6n del recurso conten
cioso.-RecursoS de la AdmitııStraci6n cont!'l sus propios actos. . nios internacionales. 
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27. La acci6n de fomento de las actividades teatrales.-Los 
teatro<' "Oflciales.-Los premiQ5 nacionales.-Otros medios. 

28. Regulaci6n juridico-admlnistrativa de 105 espectaculos 
publicos. 

29. Los contratos cinematogpıficos.-El contrato de apo-
derarnlento artfstico. . 

~ 30.' La Direcci6n General de Turismo: su organ1Zad6n y 
competencia.-La Comisi6n Interministerial de Turismo. 

31. La Administraci6n Turistica Espafiola: orğanizaci6n 
y serviclos qUe ,comprende. 

32. La P611za de Turisırio: disposiciones que la regulan.
El Consejo de Adm.in1strac16n de La P61lza de Turismo. 

33. Legislac16n en materiaturistica.-Planlficaci6n turis-' 
tica. 

34. Reglamentaci6n de La industria hotelera; eI sistema 
de crMito hoteHıro; el' acampamento turistlco y . su regula
ci6n juridica. 

1· 

35. El contrato de hospalaje: problemas qUe plantea. 
36. Agencias de vlajes: dlsposiciones que Ias reguıan.-Las 

profesiones llbres de Guias, Guias-Interpretes y Correos' de 
Turismo. ' . ' . 

·37. ,Funcionarios delMinisterio de ınformaci6ny Turismo. 
EI. CUerpo .de Tecnlcos de Informaci6n y, Turismo. 

38. E'J Cıierpo Gen'eral' Adminlstrativo y deınas Ouerpos 
del Ministerio.-El personal subaltemo y su regimen adminis
tratlvo:-El personal obrero: normas jUıidicas que le son apli- ' 
cables. . 

39. Los debetes de 108 funcionarlos aplicadOS concretıı.
mente a los. servicios propios del. MinIsterio.-Tribunales de 
Honor. . . 

40: La Reglamen~aci6n de pleta.ş y Vlaticos: nprmas ge
nera1es yespecificas !lel Departamentö. 

, 41.. La acci6n -de previsi6n: Mutualldad de Funcionarios y 
Ministerio; otros medlos. 

G 

. ·ın. OTRAS DISPOSICIONES 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

o RD EN de 29' de octubre de 1960, per la que se dtspone 
quede en suspenso la de 28 de mar20 de 1960'sobre 
sanci6n impuesta a ((Industrial Lechera Canaria, So-
ciedad ,An6nima». .' 

. . 
, Excm'os. sres.: POl' Orden' de esta Presidencia del Gcbler, 
nc, dietada en 28 de marzo ultimo, a propuesta conjunta de 
108 Ministerios de Goberno.ci6n y Agri~u1turn, se impuso a 
cIndustrial Lechera, CRnaria, S. A.», la sanei6n de cierre por 
un afic. . .. 

Visto el ı;-ecurso de repcsicl6n intetpuesto por la mencio-, 
nada industria sanclonada,. y habida cuenta 'de que en e1. ex
pediente. originario en que recay6 la sahci6n se prcdujo, el 
defecto 'de ptocedimiento de nchaberse dado a aquella la au-
dİencia que 'la' Ley previene, ' 

Esta Pre&idenc!a deI Goblerhc, en cumplimiento de 10 acor~' 
dada por el, Consejc de Ministrcs en' su reunl6n de 21 del cc-

'rriente, ha resuelto quede en sUspenso la referlcia Orden dıt 
28 de marzo de 1960; dhfponlendo ademas que pvr elMin~e
rio de ,Agrıcultura, subsal1acfo el defect6 proce5al' obseı:vadc, 
se continue Iatramitaci6n del ej{pedient~; forı)l1.İl:iİıdose des
pues por aquellos Departattıentos miniıitedales de Gobernacl6n 
:Y' Ag'rlcultura la correspondiente propuesta de resoluci6n a 
~sta PreSiciencia. . 

Lo digo a VV.' Ji:E. para su ccnocjmiento y efectos. 
Dios guarcte a' Vv .. EE. muchcs ancs. ' 
Madrid, 29 d~ octubte de 1960, 

OARRERO 

Excmos. Sres. Mln!stros de Cfobernaci6n y Agıicultura. 

• • • 
i 

MINISTERIO DE HACIENDA 
, ~ 

eORRECCION de erratas de la Orden de 5 de septiem
bre de 1960 que disponia elcumplimiento dıı la sen
tencid dictada por cı Tribunal ,supremo de Justici,a 
enel pleito contencioso-administratfvo promqvido por 
doiia Maria· Esperanza Mota Arce-. 

Habiendose_padecldo error en la inserei6n de la misma,pu
bUcada en el «Bcletin Onclal del Estado)} m'imero 248, de fe
cha 15 de cctubre de 1960, a contlnuac16n se rectif!ca COmo 
sigue: ' 

En la pagina 14367, segunda columna, linea 18 de la citada 
Orden, donde dice: '« ... fecha velntitres del mlsmo afio ... li, ciebe 
decir: « ... fecha veintitres de abri1 del mlsmc ano:.:» 

CORRECClON de er,ratas de la Orden de 6· de Octubre 
de 1960 qıie tomaba en oonsideraci6n· la petici6n' de 
Convenio formulada por la· Agrupaci6n Nacional Aut6-. 
noma de lndustriales PUisticos Para el pago del Im-, 
puesto. sobre 'el Gasto que grava. los plasticOs para el 
ano 1960. : .' . 

H.abiendose padecido errcr 'en La inserci6n de la ~isma, pu
bllcada en el «Boletin Oficia!. del Estado» nümerc 249, de fl!
cha 17 de octubre de 1960', a ccntlnuacl6n se' rectifıca como 
sigue: " ' ( 

1l:nla p:ig!na 14451, segunda cclumna, linea 3 de la c!tada 
Orden, dcnde dice: -c ... Agrupaci6n Nacicnal Aut6noma., de In-
dustrias' ,de Pl:istiCc ... », deJ;ıe decJf: « ... Agrupaci6n NaC10nal 
Aut6ncma,de Industriales de Pl~ttco ... » . 

* * • 
. -

RESOLUClON de la Delegacl6n de Hcictenda de Ba1:eareı 
por la que se anunoia La venta en publica subasta de 'la 
embarcaci6n «Little-Bay»; . 

EI pr6xlmc dia 25 de ncvlembre de 1960, 0. las diez horas, 
tendrfi lugar en esta Delegıı.ci6n de ~aclenda la. venta en pıiblica 
subııSta pcr pujas a la llana de la embarcaci6n «Little Bay» eU 
Ias condiclcnes. siguleıites: . . 

Nc se admiılran pobturas que nc cubran la tasaci6n. 
. El lote se adjudicara al mejof postor, el cualdebera .satis

facer ci' imııorte- (lei remate en el mismo acto. ' 
Son -de cuenta de1 rematante 108 Impuestos correspondlentes 

y 108 gastcs reglamentarios de s'ubasta.. ' 
, Para tomar yatte en la mism.a sera condlci6n, indi5penSable
la ccnstituci6n de un dep6sitc en la Sucursal' de la caja Gene
ral de Dep6sitos, Q. en la Mesa, a~tes de principlar eI acto, equl
valente al 10 pcr 100 del tipo de tasac16n. ' 

La embarcaci6n pDdra sef examinada por 108 lnteresadcs; se 
encuentra foııdeada en el muelle, de Palma de Mallorca en cus-

'tDdia POT el Serviclo EspeCial de Vigilancia Fiscal. ' , . 
Para iufcrmes, dirlglrbea la Secretaıia de este Tribul)al. 
Lote ı:i.nlco: Embal'caci6n «Llttle 'Bay», procedente del expe

diente nı'ımerc 56 çe 1957, cuyas caracteristıcas fundamentales 
son las siguientes: Eslcra, 22 ınetrcs; maı;ıga, 4,80 metros; pun
tal, tres metros; tonelaje de arqueo brutc; ~1,65 tonelə,ctas; casco 
de madera sin aparejo; equipo propulsor, dos mctores. m'arca 
,«Totmycrfp» DiesseI, de 125 HP. cada unc. EI cascc esta cpus
tituido 0. base de dos forros endiagcnıı.l. El buque cs de tipc 
Jancha. r:iplda. Valcrada en 256.500 pesetas (dosclentas cincııenta 

. y seli; mil quinlentas pesetas). i 

Lo que ;e pUblica en cumplimlento de Ic dispuesto en el ntt
mero 5 de la Orden del Minlsterio de Hacienda de 30 de nov1em-
bre 'de 1955. , . 

Palma de Mallotca, 24 de cctubre de 1960. - El Secretarlo,' 
B. Ram6n.-V.o B.O: eL Delegadc de Hacieooa, Presidente. Sa
muel Castrejana.-3.765. 


