
ANEXO II

Programa anexo a la convocatoria

I. Organización del Estado y de la Administración 
Pública

1. Las Leyes Fundamentales.—Especial referencia a la Ley 
Orgánica, del Estado.

2. La Jefatura del Estado.—El Consejo del Reino.—Las Cor
tes Españolas.

3. El Movimiento Nacional.—El Consejo Nacional del Movi
miento. La Organización Sindical.

4. Organización Judicial Española.—El Tribunal Supremo.
5. El Consejo de Ministros.—Comisiones Delegadas.—El Pre

sidente del Gobierno.
6. Organización ministerial española.—Referencia a los dis

tintos Ministerios.—Subsecretarías, Direcciones Generales y Se
cretarías Generales Técnicas.

7. El Ministerio de la Vivienda.—La Subsecretaría.—Las Di
recciones Generales.—La Administración Institucional Española.

8. Organismos Autónomos del Ministerio de la Vivienda.— 
El Instituto Nacional de la Vivienda.—El Instituto Nacional de 
Urbanización.—El Instituto Nacional de Calidad en la Edifica
ción.

9. La Comisión de Planeamiento y Coordinación del Area 
Metropolitana de Madrid.—Competencias, funciones y Organi
zación.

10. La Administración Periférica.—Los Gobernadores civi
les.—Las Delegaciones Provinciales de los Ministerios, con es
pecial referencia a las del Ministerio de la Vivienda.

11. La Administración Local. La Provincia. El Municipio. 
Diputaciones Provinciales y Ayuntamientos.

II. Nociones de Derecho Administrativo

1. Idea del Derecho.—Derecho Público y Derecho Privado. 
El Derecho Administrativo.

2. Las Fuentes del Derecho Administrativo.—Ley y Regla
mento. — Decretos y Ordenes ministeriales. — Instrucciones y 
Circulares.

3. El Procedimiento Administrativo.—Su Ley reguladora.— 
Idea del Procedimiento Administrativo.

4. El Acto Administrativo: concepto, clases, nulidad y revi
sión de los actos administrativos.

5. Los recursos administrativos.—Idea general del procedi
miento contencioso-administrativo

6. Los funcionarios públicos.—Concepto. Estructura de la 
función pública española. Derechos y deberes de los funciona
rlos.

7. La responsabilidad de la Administración.—La responsabi
lidad civil, penal y administrativa de los funcionarios públicos. 
Régimen disciplinario.

8. Derecho Administrativo del Urbanismo.—La Ley del Sue
lo.—Conceptos fundamentales de la misma.

9. La Ley y Reglamento del Area Metropolitana de Madrid. 
El Plan General del Area Metropolitana.

ADMINISTRACION LOCAL

19959 RESOLUCION de la Diputación Provincial de Ali
cante referente a la oposición para cubrir una 
plaza de Aparejador.

En el «Boletín Oficial» de esta provincia número 221, de fe
cha 29 de septiembre de 1976, se publican las bases que han de 
regir en la oposición para cubrir una plaza de Aparejador de 
la Sección de Arquitectura de la plantilla de esta Corporación.

Podrán concurrir a dicha oposición los españoles mayores de 
dieciocho años, sin exceder de cincuenta, que estén en posesión 
del título de Aparejador o Arquitecto Técnico y reúnan las de
más condiciones generales.

Dicha plaza está dotada con el coeficiente 3,6, dos pagas 
extraordinarias, trienios y demás retribuciones o emolumentos 
que correspondan con arreglo a la legislación vigente.

El plazo de presentación de instancias será de treinta días 
hábiles, a contar del siguiente a la publicación de este anun
cio en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que se hace público para general conocimiento y oportu
nos efectos.

Alicante, 30 de septiembre de 1976.—El Secretario general, Pa
tricio Vallés Muñiz.—El Presidente, Jorge Silvestre Andrés.— 
7.770-A.

19960 RESOLUCION de la Diputación Provincial de Bar
celona por la que se anuncia concurso-oposición pa
ra la provisión de una plaza de Técnico de Admi
nistración Especial de esta Diputación Provincial.

La excelentísima Diputación Provincial de Barcelona, en se
sión plenaria celebrada el día 30 de abril de 1976, acordó con
vocar concurso-oposición libre para la provisión de una plaza 
de Técnico de Administración Especial, Jefe de Subsección de 
Inspección, dotada con el sueldo correspondiente al coeficien
te 4, pagas extraordinarias, trienios y demás retribuciones o emo
lumentos que correspondan con arreglo a la legislación vigente.

Las instancias solicitando participar en dicho concurso-opo
sición deberán dirigirse al excelentísimo señor Presidente de la 
Diputación de Barcelona, dentro del plazo de treinta días, a 
contar del siguiente al de la publicación del presente anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado».

Las bases del concurso-oposición se publicaron en el «Bole
tín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 201, del 21 de 
agosto de 1976.

Barcelona, 28 de agosto de 1976.—El Secretario.—Visto bueno: 
El Diputado Delegado para el Servicio de Régimen Interior.— 
7.414-A.

19961 RESOLUCION de la Diputación Provincial de Lé
rida referente a la oposición para la provisión de 
tres plazas de Auxiliares Psiquiátricos masculinos 
y tres plazas de Auxiliares Psiquiátricos femeninos.

Convocatoria para cubrir mediante oposición libre tres plazas 
de Auxiliares Psiquiátricos masculinos y tres plazas de Auxi
liares Psiquiátricos femeninos de la plantilla de funcionarios de 
la excelentísima Diputación Provincial de Lérida.

Fecha del acuerdo corporativo: 29 de julio de 1974.
Plazas a cubrir: Seis plazas de Auxiliares Cuidadores Psiquiá

tricos (tres masculinos y tres femeninos) por oposición libre.
Retribuciones: Las correspondientes al coeficiente 1,7 más 

complementos, dos pagas extraordinarias y demás retribuciones; 
establecidas para los funcionarios de igual categoría, con arre
glo a la legislación vigente.

Plazo de presentación de solicitudes: Treinta días hábiles, 
computados a partir del siguiente día hábil de la inserción de 
la presente convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Las bases de la presente convocatoria han sido publicadas 
en el «Boletín Oficial» de la provincia número 81, de fecha 6 de 
julio de 1976.

Lérida, 23 de julio de 1976.—El Presidente, Juan C. de Sange
nís.—Doy fe: El Secretario general, Miguel Espinet.—5.947-E.

19962 RESOLUCION del Ayuntamiento de Jerez de la 
Frontera por la que se hace pública la lista pro
visional de aspirantes admitidos y excluidos al con
curso restringido, convocado para proveer en pro
piedad una plaza de Suboficial de la Policía Muni
cipal. 

Lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos al con
curso restringido, convocado para proveer en propiedad una 
plaza de Suboficial de la Policía Municipal.

Aspirantes admitidos

D. Manuel Rodríguez Mantas.
D. José Pérez Mey
D. Félix Chacón Mey.

Aspirantes excluidos

Ninguno.

Los interesados podrán interponer contra la resolución apro
batoria de dicha lista la reclamación prevista en el articulo 121 
de la Ley de Procedimiento Administrativo, en el plazo de 
quince días hábiles, a contar desde él siguiente al de la publi
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Jerez de la Frontera, 26 de julio de 1976.—El Alcalde.— 
5.917-E.

19963 RESOLUCION del Ayuntamiento de Santander re
ferente a la oposición para cubrir en propiedad 
cinco plazas de Técnicos de Administración Ge
neral.

En el «Boletín Oficial del Estado» número 215, de 7 de sep
tiembre del año en curso, y en el «Boletín Oficial» de la pro
vincia número 111, de 15 del mismo mes y año, se publica 
anuncio de la constitución del Tribunal calificador de la opo


