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Juzgactos y TrIbunales.-Mencibn <le las que privativamente les
corresponde en materia de Po)icia forestal.
Tema 39. Propiedad inmaterial.-Su concepto. - Propiedad
intelectual; normas fundamentales; organización administrativa del servicio; efectos de la inscripción.-"Propiedad industrial;
formas a que se extiende la protección; organización administrativa del Registro y efectos de la inscripción.
Tema 40. La «desamortización». - Antecedentes. - Normas
fundamentales sobre venta de bienes nacionales V jurisdicción
competente.
Tema 41. El Procedimiento administrativo.-Principlos que
informan la Ley de 17 de julio de 1958.-Iniciación, ordenación,
instrucción y terminación del procedimiento.-Procedímientos
especiales,-Reclamaciones previas a la via jUdicial civil V a la
laboral.
. Tema 42. Fiscalización de la actividact administrativa.-Sus
clases.-Revisión de actos nulos, anulables y de disposiciones
generales.-Fiscalización administrativa a Instancia de los particu1ares.-Recursos administrativos.-El recurso económico-administratlvo
Tema 43. El recurso contencioso-administrativo.-Sistemas,Posición que adopta la Ley de 27 de diciembTe de 1956.-Naturaleza., extensión y límites de la Jurisdicción contencioso-administrativa.-Organos jurisdiccionales.-Las partes.-Actos impugnables.-Pretensiones de las partes.-La sentencia; sus declaraciones.-Ejecución de sentencias.-El recurso de lesividad.
Tema 44. Procedimiento contencioso-administrativo.-Procedimiento de primera o única instancia.-Recursos contra providencias, autos y sentencias.-Procedimlentos especiales. - Suspensión de la ejecución del acto o de la disposición objeto del
recurso.-Incidentes e invalidez de actos procesales
Tema 45. Responsabilidad de la Administración.-Responsabilidad sin falta; su fundamento doctrinal; aplicaciones en la
legislación española.-Responsabilidad culposa; la responsabilidad de la Administración por actos de sus funcionarios; examen de este problema en la doctrina, en la legislación y en la
jurisprudencia española.

M INJ'STERIO
DE F.DurACJON y CIENCIA
ORDEN de 11 de Julio de 1968 por la que se nombra el Tribunal al concurso-oposicián de la plaza
de Profesor agregado de «Farmacognosia y Farmacodinamia» de la Facultad de Farmacia de la
Universidad de Barcelona.

Ilmo. Sr.: De confonnidad con 10 dispuesto en las ordenes
de este Departamento de 30 de mayb y 25 de junio de 1966,
Es~ Ministerio ha resuelto nombrar el Tribunal que ha de
juzga)' el concurs<?-oposición anunciado por Orden de 24 de octubre de 1967 (<<BOletín Oficial del Estado» de 15 de noViembre
de 1967) para la provisión en propiedad de la plaza de Profesor
agregado de «Farmacognosia y Farmacodinamia» de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Barcelona, que estará
constituido en la siguiente forma :
Presidente: Excelentísimo señor don Angel Santos Ruiz.
Vocales: Don Ramón San Martin Casamada, don Jesús Cabo
Torres, don Salvador Rivas Martínez y don César González
Gómez, Catedráticos de la Universidad de Barcelona, el primero y tercero; de la de Granada, el segundo, y jubilado de la
de Madrid, el cuarto.
Presidente suplente: Excelentísimo señor don Emilio Muñoz
Fernández.
Vocales suplentes: Don Manuel G<6mez Serranillos Fernández, don Cándido Torres González, don Juan M. GlI,l'cía-Marquina ROdrigo y don José Maria Perelló Barceló, Catedráticos
4e la Universidad de Madrid, el primero, segundo y cuarto, y
de la de Barcelona, el tercero.
Los Vocales de este Tribunal figuran nombrados en el orden
que señala el número 1.0 de la Orden de 30 de mayo de 1966.
Lo (ligo a V. l . para su conocimiento y efectos,
Dior guarde a V. l. muchos afios.
Madrid. 11 de julio de 1968.
VILLAR PALABI
Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza. Superior e Investigación.

ORDEN de 11 de julio de 1968 por la que se nombra el Tribunal del concurso-oposición a la plaza
de Profesor agregado de «Geo/isica» de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Barcelona.

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en las Ordenes
de este Departamento de 30 de mayo y 25 de junio de 1966,
Este Ministerio ha resuelto nombrar el Tribunal que ha de
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juzgar el concurso-oposición anunciado por Orden de 18 de OC>
tubre de 1967 (<<Boletin Oficial del Estado» de 7 de noviembre
de 1967) para la provisión en propiedad de la plaza de Profesor
agregado de «Geofísica» de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Barcelona. que estará constituído en la siguiente
forma:
President.e : Excelentísimo señor don José García Saute&maSes.
Vocales: Don Luis Lozano Calvo, don Francisco A. Navarro
Bo~rás , don Manuel Puigcerver Zenón y don JoSé Oriol Cardus
Almeda, Cat.edráticos de la Universidad de Madríd, el primero
y segundo; de la de Barcelona, el tercero, y Vicedirector del
Observatorio del Ebro, el cuarto,
Presidente suplente: Excelentísimo señor don Juan CabreM
Felipe.
Vocales suplentes: Don José Maria Vidal Llenas, don Rafael
Cid Palacios, don Juan de orús Navarro y don José Canto&Fíguerola y Saiz de Carlos, Catedráticos de la Universidad de
Barcelona, el primero y tercero ; de la de Zaragoza, el segundo, y de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas
de Madrid, el cuarto.
Los Vocales de este Tribunal figuran nombrados en el arden
que señala el número primero de la Orden de 30 de mayo
de 1966.
Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. ' l. muchos años.
Madrid, 11 de julio de 1968.
VJ:LLAR P ALASI
Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza Superior e Investigación.

RESOLUCION de la Universidad de Zaragooa por
la qUe se complementa la relación de aspirantes
admitidos al concurso-opOSición de la plaza de ¡>rotesor adJunto de «Psiquiatría» de la Facultad de
Medicina de la citada Universidad.

Declarando admitido al aspirante que se indica oomo opositor a la plaza de Profesor adjunto de «PSiquiatría», vacante
en la Facultad de Medicina de esta Universidad.
Por haber justificado documentalmente reunir las QOndIciones exigidas en el párrafo segtmdo de la Orden de convocatoria (que no justificó anteriormente),
Este Rectorado hace pÚblico lo siguiente:
Como complemento a la Resolución de este Rectorado de
20 de abrí! de 1968 (<<Boletin Oficial dél Estado) de 5 de
mayo>, por la que se declaran admitidos al concurso-oposición
convocado por Orden de 20 de febrero de 1968 «~Boletin O!icla.l
del Estado» de 5 de marzo) pa-ra la provisión de la plaza de
Profesor adjunto de ({Psiquiatría», vacante en la Facultad de
Medicina de esta Universidad, los aspirantes que en la misma
se indicaban; debe entenderse que don Luis de la Peña Font
ha de considerarse admitido en dicha Resolucl6n y con derecho, por tanto, a 'tomar parte en la práctica de los ejercicios
del concurso-oposición.
Zaragoza, 4 de julio de 1968.-EI Rector, J. Casas Peláez.
RESOLUCION del Tribunal del concur8O-Op06icic5a
de la plaza de Profesor adjunto de cGeometria:t.
tercero y cuarto, de la Facultad de Ctencf4a de la
UnIversidad de Zaragoza por la que se convoca al
aspirante admitido.

Se convoca al aspira.nte admitido al concurso-<>pos1c:l~ a
la plaza de Profesor adjunto de ({Geometria», tercero y ouarto,
de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Zaragoaa,
para comenzar su realización el dia 16 de septiembre próximo,
a las once de la maüa.na, en el Seminario de Algebra. de la
Facultad.
Zaragoza, 25 de junio de 1968.-El Presidente, Rataei Rodriguez Vida!.

MINISTERIO DE TRABAJO
RESOLUCION de la Dirección General de Pr011fhción Social por la que se relacionan a los 8eleccionados por oposición para realizar el CUTSO de /011'mación y períodO de prácticas previstos en la ~
vocatoria para ingreso en la Escala de Administración, grupo B, de Universidades Laborales.

TImo. Sr.: Visto lo dispuesto en el vigente Estatuto de Per~
sona! de Universidades Laborales, y en la Resolución de esI)a
Dirección General de 30 de noviembre de 1967 que convoca
pruebas selectivas para plazas del grupo B de la Escala de Ad-
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ministración en las Universidades Laborales de Alcalá de HeDon Julio Hernanz Cano, Jefe del Departamento de Obras.
nares, Huesca, Zamora Zaragoza, Cáceres y La Corufia, una
DOn Luis Martín Lifián. Jefe del Departamento de Inspec(:lón y Planes.
vez realizada la fase de oposición y de conformidad con la
?ecretario: Don Alfredo González Garcia Uribarri, Perito
propuesta del Tribunal correspondiente,
Esta Dirección General de Promoción Social ha resuelto: , agrlcola.
Primero.-Seleccionar para realizar el curso de formación
y el correspondiente periodo de prácticas sefialados en las bases IX y X de la convocatoria para personal de la Escala de
Administración , grupo. B, a los siguientes opositores:
D.
D."
D.D.
D.
D.'
D.
D.'
D."
D.
D.
D .'
D .'

José Ortiz Gascón.
Maria Teresa Garcla Rodríguez.
Maria Marcelina López Hernández.
Julio Héctor Abad Rodriguez.
Juan Miguel Pedrero Rodríguez.
MaIia Soledad Sanz Salas.
Diego Trespalacios López Montenegro.
Maria del Carmen Martínez Losada.
Maria Encarnación del Carmen Esteban Morillo.
Francisco Ginés Zaldívar.
Celso López Suá rez.
Luisa Margarita Méndez AparicIO.
Eulalia Cervantes de las Heras.

Segundo.-Los aspirantes seleccionados en la oposición y
que figuran relacionados en el párrafo anterior de esta Resolución presentarán a la mayor. urgencia y dentro del plazo
sefialado en la base VIII de la convocatoria de la oposición
los documentos que en la norma se exigen. Igualmente solicitarán en el mismo plazo, por orden de preferencia. las Universidades Laborales a las que deseen ser destinados para realizar el periodo de prácticas.
Los que no completen la documentación en el plazo anteriormente sefialado no recibirán su nombramiento en prácticas.
quedando anuladas todas sus actuaciones.
Tercero.-Los aspirantes seleccionados que se designan en
el apartado primero de la presente Resolución iniciarán su
periodo de prácticas en la fecha en que se les indique.
Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y demás
efectos.
Dios guarde a V. 1.
Madrid, 11 de julio de 1968.-EI Director general, P. D., el
Subdirector general, Alfredo Cerrolaza.
TImo. Sr. Delegado general de Universidades Laborales.

A efectos c;lel reconocimrento médico a que hace referencIa
el párrafo último de la base sexta de la convocatoria quedan
convocados todos los aspirantes que figuran en la relación de
admitidos hecha pÚblica en el «Boletín Oficial del Estado»
número 139, de fecha 10 de junio del año en curso, el día 7 del
próximo mes de octubre, a las ocho treinta horas, en las oficinas é:entrales del Servicio Nacional de Concentración Parcelaria y Ordenación Rural, calle Velázquéz, número 147.
Queda admitido para tomar parte en el . referido concursooposición y convocado igualmente al reconocimiento médico el
aspirante don José Acero Fernández, quien dentro del plazo
reglamentario ha subsana40 los defectos de su solicitud.
En el tablón de anuncios de las oficinas centrales del Servicio se insertará el orden y forma en que se realizarán las
pruebas que se determinan en la base sexta de la referida
convocatoria de 9 de febrero del año en curso (<<Boletin Oficial
del Estado» número 79, de 1 de abril del mismo afio).
Madrid, 16 de julio de 1968.-EI Director genera.], A. M. Borque.

RESOLUCION de la Dirección General de Colonización y Ordenaci(¡n Rural por la que se nombra
el Tribunal calificador del concurso-oposición para
proveer plazas de Delineantes en el Servicio Nacional de Concentración Parcelaria y Ordenación
Rural y se cita a los señores aspirantes.

Finalizado el plazo de presentación de reclamaciones en
la convocatoria del Servicio Nacional de Concentración Parcelaria y Ordenación Rural de 27 de febrero de 1968 (<<Boletín
Oficial del Estado» número 80, de fecha 2 de abril del mismo
afio) para proveer plazas de Delineantes, vacantes en la plant:lIa de personal del citado Servicio, procede, de acuerdo con
lo dispuesto en el articulo octavo del Decreto de 10 de mayo
de 1957, por el que se aprueba el Reglamento sobre Régimen
General de OpoSiciones y Concursos de los Funcionarios PÚblicos, el nombramiento del Tribunal del mismo, que estará
compuesto por los siguientes miembros:
Presidente: Don Luis Garcia de Oteyza, Subdirector general
del Servicio Nacional de Concentración Parcelaria y Ordenación Rural.
Vocales:

MINISTERíO DE AGRICULTURA
RESOLUCION de la Dirección General de Colonización y Ordenación Rural por la que se nombra
el Tribunal calIficador del CDnCUrso-oposición para
proveer plazas de Peritos Agrícolas en el Servicio
Nacional de Concentración Parcelaria y Ordenación Rural y se cita a los señores aspirantes.

·Finalizado el plazo de presentación de reclamaciones en la
convocatoria del Servicio Nacional de Concentración Parcelaria
y Ordenación Rural de 9 de febrero de 1968 (<<Boletin Oficial
del Estado» número 79, de 1 de abril del mismo afio) para.
proveer plazas de Peritos agricolas, vacantes en la plantilla de
personal del cita40 ServiciO, procede, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo octavo del Decreto de 10 de mayo de
1957, poc el que se aprueba el Reglamento sobre Régimen Genera.! d~ OpOSiciones y Concursos de los Funcionarios Públicos,
el nombramiento del Tribunal del mismo, que estará compuesto
por los siguientes miembros:
Presidente: Don Luis García de Oteyza, Subdirector general del Servicio Nacional de Concentración Parcelaria y Ordenación Rural.
Vocales:
Don Guillermo Santa Cruz Tobalina, Jefe de la Sección de
Automación y MecaniZación.
Don Rafael Dal Re Tenreiro, Jefe de la Sección de Mejoras
Territoriales.
Don Leovigildo Garrido Egido, Jefe de la Sección de Concentración.
Don Eduardo Fernández-Combarro López, SUbjefe de Sección.

Don Guillermo Santa Cruz Tobalina, Jefe de la Sección de
Automación y Mecanización.
Don Rafael Dal Re Tenreiro, Jefe de la Sección de Mejoras
Territoriales.
Don Eduardo Fernández Combarro López, SUbjefe de Sección.
Don Arturo del Agua Tuero,Jefe del Departamento de Equipos Mecánicos y Material Móvil.
Don José María Fernández del Moral, Jefe del Departamento de Planes de Ordenación Rural y Reforma de Estructuras.
Secretario: Don José Antonio SánchevGuardamino Senante, Jefe del Departamento de Proyectos.
A efectos del reconocimiento médico de los aspirantes admitidos a que hace referencia el párrafo último de la base
sexta de la convocatoria quedan convocados todos los sefiores
que figuran en la relación de admitidos hecha pÚblica en el
«Boletín Oficial del Estado» número 148, de fecha 20 de junío
del afio en curso, el día 21 del próximo mes de octubre, a las
ocho treinta horas, en las oficinas centrales del Servicio Nacional de Concentración Parcelaria y Ordenación Rural. calle
Velázquez, número 147.
Queda admitido para tomar parte en el referido concursoopOSición y convocado igualmente el reconocimiento médico el
aspirante don Hermán Alvarez Gil, qUien figuraba provisional- .
mente excluido por no haber abonado la cantidad exigida en
concepto de derechos de examen, y que dentro del plazo de
reclamaciones ha justificado el cumplimiento de dicho requisito.
En el tablón de anuncios de las oficinas centrales del Servicio se insertará el orden y forma en que se realizarán las
pruebas que se determinan en la· base sexta de la referida
convocatoria de 27 de febrero del afio en curso (<<Boletín Oficial del Estado» número 80, de 2 de abril del mismo afio).
Madrid, 17 de juliO de 1968.-El Director general, A. M. Borque.

