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de la función pública española. Organos de la- Administración
d"e Personaf, con especia.! referencia de· la Comisión Superior
de PersonaL

13, Adquisición y pérdida de la condición de funcionarios,
Derechos y deberes de los funcionaríos. Provisión de puestos de
trabajo. Situaciones e incompatibilidades. Clases Pasivas.

14. La responsabilidad de la Administración. Responsabili
dad de autoridades y funcionarios. Régimen disciplinario. fal
tas, sanciones yprocedimielltos. Tribunales de honor.

15, ~ El Ministerio de Agricultura: Organización·general. Or
ganIsmos que lo integran y función de cada uno de ellos. La
Comisaria de Abastecimientos y TranspOrtes y el Servicio Na
cional de Productos Agrarios {SENPAl.

IR El F.O.R.P.P.A.: Ley do creación. Su finalidad. Medios
económicos y organización administrativa.

Constituído el Tribunal calificador que ha de juzgar las
pruebas selectivas de la oposición para proveer tres plazas de
Auxiliar Administrativo en el lnstitut.o Nacional de Semillas
y Plantas de Vivero, convocadas por Resolución de 15 de julio
de 1974, y designado por Resolucióll del 'señor Director de di
cho Instituto de 12 de n'oviembre 'de 1974. ha resuelto lo si-
guiente: .

De confonnidag con lo establecido en la base 6A de la ci
tada· convocatoria, se señala el comienzo de las pruebas salee·
tivas para las' diez horas del día lB de diciembre de 1974, en
el salón de cursillos dol Instituto Nacional de Semillas y Plan
tas de Vivero, camino número dol.>, Ciudad Universitaria, Ma
drid, quedando suprimido el sorteo público previsto, debido al
reducido número-Ge aspirantes.

Madrid, 20 de noviembre de 1974-'--EI Secretario del Tri
bunal, Carmen Pérez BiHnco.-V." B.": El Presidenfe, Fernando
Pastor Cosculluela,.

ANEXO

Cuestionario que ha de regir para la realización del tercer
ejercido de las oposiciones para proveer plazas de Auxiliares
Taquimecanógrafos del Femdo de Ordenación y Regulación de

Produccionts y Precios ,Agrarios (F.O.R.P.P.A,t

Temario de_Organizacion Administrativa

1. El eGtado español actual. La Jefatura del Estado. Fun
dones legisltivas. judicIales. administrativas y polititas del Je~
fe -del Estado. Sucesión. en- la Jefatura del Estado.

2. El Consejo Nacional. Las Cortes Españolas. La organi
zación judicial. -

3. Las Leyes Fundamentales del Reino. Estudio especial de
la Ley Orgánica del Estado.

4.. La Administración publica. La Administración Central,
Local e Institucional.

5. La Administración Central, Organos superiores de la Ad
ministracJón Central en Espafia. Especial referencia del Con
sejo de Ministros. Comisiones Delegadas. Presidencia y Vice~
presidencia del Gobierno. . '

6. Estructura orgánica de los Ministerios. Los Ministros. Los
Subsecretarios. Directores. generales. Los Secretarios generales
Técnicos. Otras- Unldades administrativas.

7. Enumeración y examen de las principales funciones de
los Departamentos ministeriales actuales. . .

8. ·Organización territorial de la Administración Central. Los
Gobiernos CiviléS. Gobernadores generales y SubgobArnador~s
y Delegados del Gobierno. Otros Delegados de la Administra~
ción Central. .

9. La Administración Local. La Provincia. La Diputación'
Provincial: Composición y funciones. El Municipio. El Ayunta-
miento: Composición y fUnciones. . .

10. Principios generales rmbre, la organización y funciona
miento de lo.s Organismos autónomos. La Administración con
sultiva: -Concepto, enumeración -V estUdio de los principales Or
ganas consultivos.

11. Procedimiento administrativo. Concepto y clases. Idea
general de la iniciación, desarrollo y terminación del procedi
miento administrativo. Los recursos administrativos. Idea gene
ral del procedimiento contencioso-administrativo.
. 12. Los fúncionarios 'púhlicos; Concept.o y clases, Estruc'tura

23916 RESOLUCION del Triburnll. calificador de .la opo
sición para proveer tres plazas de Auxiliar Admi
nistrativo en el Instituto Nacional de Semillas y
Plantas de Vivero. por la que se hacen públicos
el lugar. hora y fecha de cele~racián de las prue·
bas selectivas.

ADMINISTRACION LOCAL a partir de la inserción de este anuncio en el "Boletin Oficial'
del Estado,

Reus. 16 de nl#viembre de 1974.-EI Alcalde, José Francisco
Llev.at Brlansó.-El 5e'cretario. Julio P.elayo.-10.1BO-A.

Lista ,definitiva de aspirantes admitidos al concurso para la
provisi6nde la Jefatura del Servicio de Cirugía del I-:lospitaJ
Civil Provincial de San Juan de Dios.

Lo que se hace público, a los efectos det.Mminados en el
número 2 del artículo 5,° de la vigente Reglamentación Ge~

neral pata- Ingreso en la Administraoión Pública, 'de 27 ge jlll1ÍO
de 1968,

Málaga, 8 de noviembre, de 1974,--El Presiden-te.~-9.901 ..A.

23919 RESOLUCION del Ayuntamiento de R-eus referente
al concurso-oposición para proveer en propiedad la
plaZ-.'l de Inspector-Jefe de- la Policía Mu:-ticipal.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 2.')3, de 11 de
noviembre corriente se convoca concurso-oposición para pro
veer en propiedad la plaza de Inspector-Jefe de la Policía
MunicipaL En cUcho anuncio so insertan las bases que regularán
la provisión.

Las instancias se presentarán en el Registro de la Secretaria
General de este Ayuntamiento, en los treinta días hábiles si
guientes al de la inserción de este anuncio en el '"Boletín Ofi
cial del Estado".

Lo que se hace publico a los efectos prevenidos en la Re
glamentadón general para el ingreso en la Administración
Pública.

Bsus, lB de noviembre de 1974.-EI Alcalde, José Fmncisco
Llevat. Briansó,·-El Secretario, Julio Pelayo.-lo.181-A.

23920 HESOLUC10N del Ayuntamiento de Sah Sebasti9-n
de 10."1 Reses referente a la convocatoria y progra
nfa para la provisión mediante oposición libre de
dos plazas úe Técnicos de Administración General,
vacantes en la 'plan~illa de esta Corporación.

En el "Boletín Oficial» de 111 provincia de 11 de noviem
bre de 1974. numero 269, aparece p-ubHcada la convocatnda
y programa para la provisión mediante oposición lihre de dos
plazas de Técnicos de Administración General, vacantes en la
plantilla de este Ayuntamiento, entre españoles, mayores de
veintiún años. sin exceder de cuarenta y 'cinco, dotadas con
el emolumento básico correspondiehte al coeficiente 4,0 (epígra
fe 12 del anexo al Decreto 2056/1973, de 17 de agosto), y de-ma,s
retribuciones complementarias que regula la Orden de 23 de
octubre de 1973 y' concordantes en"1a materia. con titulación de
licenCiados en Derecho o Ciencias Políticas o Económicas: y
la prestación del servicio social para las aspirantes femeninas,
cuyo plazo de presentación de instancias cont.ará desde la pu
blicflción del presente anuncio en el "Boletín Oficial del Estado'"-.

10 que se hace público para general conocimiento.
San Sehastián de los Reyes, 14 de noviembre de 1974.-EI

'Alcalde.-8.698-E. .

•

Excluidos

•

RESOLUCION de la Diputación Provincial de Ma·
laga ,por -la que se hace pública la li.sta definitiva
de aspj,rantes admitidos al concurso para la pro
visión de la Jefatura del Servicio de Cirugía del
Hospital Civil PrQvincial de San Juan de Dios.

Admitidos

Don Ricardo Rivera Lópe?:.

Ninguno.

23917'

23918 RESOLVCION del Ayuntamiento de Reus_orla
que se anuncfa- concurso-oposkión· libre para la
provisión en' propiedad de una plaza vacante de
Subjefe de Sección Letrado.

En cumplimiento de .acuerdo corporativo, se ha publicado
en ~l «Boletín. Oficíah de la provincia número 253, de 11 del
comente mes. convocatoria y programa para la provisión, me
dla~te concurso-oposición, en turno libre, de una plaza de
Subjefe de Sección con título de Letrado vacante en la EScala
TécnicQ-Administra'tiva de este Ayuntamiento con la remune
ració:r; económica correspondient.e al ooeficien'te 4, trienios del
7 por 100, complemento de destino y demás retribuciones re~
glan:l~tarias, más 1M dos pagas extraordinariaft y la ayuda
faml lar, en su casd/

El plazo' de presentación de instllncias en el Registro de
la Secretaría General será de treinta dias hábiles, contados
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