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Teréero.--L06 aspIrantes, ademas de los datos personales,

destino actual y nÍlUlero de Registro de 'Per&Qnal que deberán
hacer cons,tar en su escrito, acompanarlm a éste un breve cu-
i"i"ícuium vitae, en el que se hará constar: '\'> '

al Titulos académicos.
bl Puestos deSempeñados' en la" Adl11inistraci6n Pública', y

'en la Empresa privada relaCionados con actividades de desarro
llo e<:onómico Y' social. 'JI

el Otros, puestos de trabajo y experienéia en la Administra~
ción Pública. -

dJ Estudios de investigación y trabajos realizados sobre
dese.f'rolJoeconómico y social. ,

e) Otros estudios, trabajos y pubijcaciones..
f) Idiomas .extranjeros que con.oce o domina, espeClf1cando'

si traduce, escribe, o 'habla' cada uno' de enOli. , ' , :
g) CaJificacionesacadémicas obtenidas en la ense"ilanza ,su-

perior. " ...
h) 'Cursos y 'estudios' realizados' en la. Escuela Nacional de

Administración Pública o en otros Centros o InstitutcJs naciona
les o extranjeros, preferentemente. sobre desarrollo económico
y/o administración financiera.

1) Otros méritos o ciI'cunstancias.

Cuarto.-':'La Subsecretaria del Departamento, dada' la califi
cacló,n del' puesto a cubrir, se "reserva la f~ltad de dee:ignar
libremente al aspirante que' considere más idóneo para el mejor
funcjonamiento del Servicio. .

Lo que comunico a V. S.
Dios gua'rde- a V. S.
Madrid. 2O~4e' noviembre de 1974.-Et Subsecre~rio, Feruan~_

do de Ibarra. y _López-Dóriga.-

Sr. Subdirector general' de Personal del, Departamento.

RESOLUCION del Ayuntamiento dD Alicante refe·
re.nte al concUrso para prol'eer una plata de 1nge·
niero de Can,tinos, Canales y PUertos.

El excelentísimo Ayuntamiento de Alicante anuncia la pro·
visión en propIedad, ~iante concurso, de una 'plaza 4e Inge-"
niero de Caminos, Canales y Puertos, cuya retribución tien"
asignado \el . coeficiente, 5.00.. Además de estos emolumentos.
el aspIrante que' resulte aprobado para otuparla pe,rclbfrá d,os
pagas ex;íra<ll'dinarias anualmente, incrementos gr.&du&1es en
concepto de trienios y cuantas aaighaClones le correspondan
cen' arre«lo a las disposIcioneS contellidas- en el, Decreto 2056/
1973,' _de- l7 de agosto, y _demá.s c()lioc::U'dantes.

Entre los requisitos ex1sibles .. los aspirantes,' estAn' los
de, edad de veintlÚft a cuarenta y cineo atlO,li '1 estar -en posesión
del titulo de IJ1-88niero de Caminos, Canales. y Puertos.

.. _La cOJ:1vocatOrla: .Y sus bases están pubUcadas en el·.Boletín
Oficial de-la Provincia de Alicante- núttLero 24f. de fechaao de
octuPre. Qe 1974. - . ,

ElpIazo de presentación de instapcias _será de treinta días
hábiles a. contar del siguiente, al de la publicElCi6n del presente
anuncio en el.Boletín Ofici~ delEstado...

Loque se hace saber para general conocimiento.
, Alicante, 13 de' _noviembre de 1974.-El Al(:alde.-EI Secr~

tario.--8, 7lI'H~:.

B. O. del E.-.Num. 288 .

MINISTERIO DEPLAÑIFICACION
DEL DESARROLLO

ANEXO,U

Temario, d~'0í-gan1zatión-administrativa

1.. El Estado. Evolución histórica de su concepto. Estado y
Socie.dad; .

2'- Elementos constitutlVQS d~l EstadCl' La población, el te··
rritorio y el poder. Los fines del Estado. ,

3. Los poderes del Estádo.El legislativo.. el, judicial y el
ejecutivo. Diferencias entre poderes y'funciones del Estado.

4. La representación política. La' ~epresentación orgánica.
La opinión pública 'Y los grupos de présión. _-

5. El Estado. esp'añol: $U8 principios políticos. Las Leyes
Fundamentales: Su significado y carácter.

6_ Princip~es- derefhos y deberes reconocidos en.,el Fuero
de los Españoles. Principales declaraciones del Fuero del Tra-

/bajo. ~. '. .. _.- , .
, 7. La orgamzaclón del ·Estado espanol. La Jefatura del Es-

tado, La - sucesión a la. Jefatura del Estado. El Consejo del
Reino. -

S. La fu.nción legislativa. Las ~ortes Españolas. El refe
réndum.. El Con~ej()<.Nacional. El Recurso de ,Contrafuero:

9. La Organización Judicial Española, Sus principales ca-
racterísticas. \ ,

10. El Gobierno. El Presi~nte del Gobierno. El. Vicepresi
dénte- y,los Ministros., El Consejo ·Cle. Ministros y las Comisiones'
Delegadas. ,

'11." La Administración Pfibl~ca¡ Concepto y clas~s. Las fun"
cíonés administrativas.

12.. Organos Centrales de la Administración Pública. La di
visión ministerial espaitola;" Idea general de' las fun<;:iones de
los Departamentos -ministeriales.

13. La' división .territorial para la prestación de los servi
cios estatales. Organos periféricos de la Administración Pú~

blica. Los, Gobernadores .civile~. Otros cargosperif.ér1t;os.
14. 'La. Administración Local. ,-La provincia. La Diputación

Provincial. "14s Comisiones. Provinciales de Servicios Técnicos.
15. El Municipio. El Ayuntamjento: El Alcalde. Las Entida

des 'locales menores. A3rupaciooes municipales forzosas y Man~

comuni-dade.svoluntarias.
16. -La Administración institudonaL Fi,guras qüe' comprendé.

Los' Organismos. autónomos. Serviciqs administrativos .sin per
sonalidad y Empresas nacionales.

. 17. La· Administración consultiva:' Características y cIases,
El Consejo de Estado. El Consejo Nacional. Otros Organos con
sultivos. . . .

18•. Procedimiento. adminlstrativq,: .Concepto .y. clases. Idea
general·de la iniciación, desarrolla y 'terminación del proce~
"dimientoadministrativo. Los recursos administrativos. IdEla ge
neral del procedimiento córtt-encioso-administrtttivo.

19. Los fUncionarios. públicos: ConceptQ: Estry.ctura de la
fUllqión pública española. Derecho;s-, y deberes. 1.a Olfección
General de la Función Públic,a'y la Comisión Superior de--Per-
sonalr _

20. La responsabilldad de la Administración. -La res1Jon~.
sabilidad .civl1, pe~ly. administrativa.de los_funcionarios. pú
bUcos. Régimen di:Sciplinario. Tribunal de Honor..

21. Actividad eConóm\ca de cIa. Admi1)istracióIi. Los Planes
de Desarrol1o·. y los, Presupuestos Cenera.lés del E.stado.

22. Minist!3rio deja Vivienda: Su estructura y funciones;
Instituto Nacional· de Urbani~Ción.Organizacióny fines. .

24439 24441RESo-ItUC!ON "~, 4¡. Subsecretaria por la que se
anuncia para proveer por libre designación el pue$~
to de Secr,.etano. de la, Gerencia del Pala para el.
Desarrollo-' Socio-Económico de- la Cuenca· del "Se
gura, M urda.

CI-asificado en-las plantillas orgáníC,as del Ministerio de PIar
nifica.ción del ,Desarrollo .el. puesto de, Sepretario ,de la Gerencia
del Polo para- el Desarrollo Socio-Económico de la CuenCa del
Segura, como de libre desÍgbaciónpara ser desempeñado .por
funcionarios,pertenecientes al Cuerpo T~ic() de la Adminlst:ra~
ción Civil; del ~tado, '

Esta ,.Subsecret,aría ha acordado:

Primero.-Anunc1aJ:..la libre,proVIsión de la·Secretaría de la
Gerencia del Poli;) para el- 'Desarrollo SociowEconómico de la
Cuenca' del segura, Murcia. - ;;'

S~ndo.-El indicado puesto podrá ser solicitado por cuantos
TécnicoS de Administración CfviL lo 'des~n" mediante eScrito
dirigiqQ a la Subsecr~tarfa del Ministerio ·de Pla:ilificaciónde1
Desarrollo (SubdlrecciónGeneralde, personal. calle Esté~nez
Calderón. 5,7.°, Madrid2O)~ dentro del plazo dé diez dfll$,con
tactos a partir del siguiente.al de la pue.Ucación de la presente
Resolución en el,-iJoleUn Oficial del Estado,,_'

RESOLUCION del Ayuntamiento de Araña referen·
te .al cóncurso u oposición pC-ra proveer en pro·
piedad' la plaza de Oficial Mayor de esta Cbrpo-
ractón. .

Acuerdo del Ayuntamiento de Aralia (provincis' de Santa
Cruz de Tenerife). para· proveeren,lprQPiedad la plaza de Ofi·
dal Mayor de este Ayuntamiente-, de acuerdo-eon lo preceptua
do en la Le-:y ...c;ie Régimen Local•. Reg!a:rnento de FunciolJarios Y
Reglamento de Oposiciones y Concursos de 27, de junio de 1968.

Fecha del· acuerdo corporativo: 18 de septiembre de 1974.
, Retribuciones: Le coÍ'r'e8:POUdérá·loe haberes seiialados por el

coeficiente 4, epigtafe 12 del Decreto 2056/197.3, ,dé 17 de agosto.
~Formil. de proveerla: 1.°- Medi",nte concurso. entre Secreta·

rios_deAdministración Local de primeracategorfa. 2.° Simtd·'
táneamente a oposición entre· Licenciados en Derecho o en
eiencias Politicas, para el· caso de no concurrir_ ningún Secre·
tario 'de primera· categoría de Admintstradón.~.

Plazo de presentación de solicitudes:- Tremta- días Hábiles,
,s .contar del tita siguiente. hábil al,de la publicación del·preseIl--
te anUilcio en el ,,,1301etínOfiCial del Estado.... . .

'- Publicidad de la convocatoria: Se publica. fntegI'8iñ~nte en el
.Boletíri oncial de la Provintia de: Santa CrUz de Tenerife.. ,
número 134, de 8 de noviembre de .1974. ~

Arena, 11 de noviembre. de 1974.-El Alca1d~.-8.663wE.


