
dentes y los Ministros. El Consejo de Ministros y las Comi
siones delegadas.

11. La Administración pública. Concepto y clases. Las fun
ciones administrativas.

12. Organos centrales de la Administración pública. La di
visión ministerial española. Idea general de las funciones de 
los Departamentos ministeriales.

13. La división territorial para la prestación de servicios 
estatales. Organos periféricos de la Administración Pública. Los 
Gobernadores civiles. Otros cargos periféricos.

14. La Administración Local. La provincia. La Diputación 
Provincial. Comisión provincial de colaboración del Estado con 
las Corporaciones Locales,

15. El municipio. El Ayuntamiento. El Alcalde. Las Entida
des locales menores. Agrupaciones municipales forzosas y Man
comunidades voluntarias.

16. La Administración Institucional. Figuras que compren
den. Los Organismos autónomos. Servicios administrativos sin 
personalidad y Empresas nacionales.

17. La Administración consultiva. El Consejo de Estado. 
Otros Organos consultivos.

18. El procedimiento administrativo: Concepto, clases y re
gulación. Los sujetos del procedimiento administrativo. Inicia
ción e instrucción del procedimiento administrativo.

19. Terminación efectiva del procedimiento administrativo y 
terminación presunta del mismo. Término y plazos eh el pro
cedimiento administrativo. Revisión del acto administrativo en 
via administrativa, en via contencioso-administrativa. El reflejo 
documental del procedimiento administrativo.

20. Los funcionarios públicos. Concepto y estructura de la 
función pública española. Derechos y deberes.

21. Derechos de los funcionarios, ios derechos económicos. 
La Seguridad Social del funcionario. El régimen de las clases 
pasivas y la Mutualidad General de Previsión.

22. Deberes de los funcionarios. Régimen disciplinario. Los 
secretos oficiales.

23. El  personal al servicio de los Organismos  autónomos. 
Sus características.

24. La responsabilidad de la Administración. La responsa
bilidad civil, penal y administrativa de los funcionarios pú
blicos.

25. Actividad económica de la Administración. Los Presu
puestos Generales del Estado.

20. Las relaciones internacionales. Participación actual de 
España en Organismos internacionales.

27. La Administración Educativa. Organización actual del 
.Ministerio de Universidades e Investigación. Las Direcciones 
Generales y la Secretaría General Técnica.

28. Las Universidades: Su naturaleza jurídica. Los Estatu
tos de las Universidades. Organización académica: Departa
mentos, Institutos, Colegios, Facultades y Escuelas universi
tarias.

29. Organos de Gobierno de la Universidad. El Rector. Los 
Vicerrectores. Los Decanos y Directores. El Gerente. Organos 
Colegiados de Gobierno.

ADMINISTRACION LOCAL

7123 RESOLUCION de la Diputación Provincial de Ali
cante referente a la oposición para proveer dos 
plazas de Asistentes Sociales.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 55, de 5 de 
marzo de 1980, ee publica la convocatoria de oposición para 
cubrir dos plazas de Asistentes Sociales.

Podrán tomar parte en la misma todos los españoles mayo
res de dieciocho años, estén en posesión del correspondiente 
título y reúnan las demás condiciones que en la convocatoria 
se reseñan.

Dichas plazas están dotadas con el sueldo correspondientes 
al nivel 6, pagas extraordinarias, trienios y demás retribuciones 
o emolumentos que correspondan con arreglo a Ley.

El plazo de admisión de instancias es de treinta dias, a con
tar del siguiente al de la publicación de e6te anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado», y se presentarán en la forma de
terminada en la base 3* de la referida convocatoria.

Lo que se hace público para general conocimiento y opor
tunos efectos.

Alioante, 10 de marzo de 1980.—El Presidente.—El Secretario 
general.—4.797-E.

7124 RESOLUCION de la Diputación Provincial de Cá- 
ceres referente a la oposición libre para proveer 
dos plazas de Médicos de Sala (Servicios de Ur
gencia).

Esta excelentísima Diputación anuncia la provisión, mediante 
oposición libre, de dos plazas de Médicos de Sala (Servicios de 
Urgencia) con destino en Cáceres, dotadas con el nivel de pro

porcionalidad diez y demás retribuciones que correspondan con 
arreglo a la legislación vigente.

Las bases y programa figuran insertas en el «Boletín Oficial» 
de la provincia del día 21 de los corrientes, siendo el plazo de 
presentación de instancias de treinta días hábiles, contados á 
partir del siguiente al de la inserción del presente anuncio.

Cáceres, 25 de febrero de 1980.—El Secretario.—3.795-E.

7125 RESOLUCION de la Diputación Provincial de Mur
cia referente a la oposición para proveer cuatro 
plazas de A. T. S. femeninas de esta Corporación.

En el «Boletín Oficial» de la provincia de fecha 8 de marzo 
aparece publicado anuncio de la convocatoria, bases y progra
ma, de la oposición libre convocada para la provisión, en pro
piedad, de cuatro plazas de A. T. S. femeninas de esta Cor
poración.

Las referidas plazas están dotadas oon el sueldo correspon-: 
diente al índice de proporcionalidad 8, pagas extraordinarias, 
trienios y demás retribuciones que correspondan oon arreglo a la 
legislación vigente.

El plazo de presentación de instancias será de treinta días 
hábiles, a contar del siguiente al en que aparezca publicado 
el presente extracto én el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que se hace público en este periódico oficial para gene» 
ral conocimiento.

Murcia, lo de marzo de 1980.—El Presidente.—4.812-E.

7126 RESOLUCION de la Diputación Provincial de Mur
cia referente a las pruebas selectivas para proveer 
plazas de Profesora de Educación Física.

Habiéndose observado error material en la publicación de 
la fecha del primer ejercicio der las pruebas selectivas restrin
gidas para cubrir plazas de Profesora de Educación Física, 
publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia número 68 de 
fecha 21 de marzo actual,

Pongo en conocimiento de la aspirante admitida que la fecha 
de celebración de ejercicios será el próximo día 23 de abril, 
a las dieciocho horas, quedando anulada la fecha anterior.

Lo que se hace público en este periódico oficial para general 
conocimiento.

Murcia, 21 de marzo de 1980.—El Presidente.—5.588-E.

7127 RESOLUCION de la Diputación Provincial de Sevi
lla referente a la oposición libre a una plaza de 
Maestro de Enseñanza (Ciudad Juvenil masculina).

Orden de actuación de los candidatos, previo sorteo reali
zado: Dicho orden es el que aparece publicado en el «Boletín 
Oficial de la Provincia de Sevilla» número 06, de 17 de marzo 
de 1980, asi como en el tablón de anuncios de la Corporación.

Comienzo de las pruebas: El primer ejercicio de la oposición 
tendrá lugar el dia 8 de mayo de 1980, a las diez horas, en la 
Escuela de Secretarias de la excelentísima Diputación, sita en la 
avenida de Miraflores, sin número, de esta capital.

Lo que se hace público en cumplimiento de la base décima de 
los reguladoras de la oposición de referencia.

Sevilla, 18 de marzo de 1980.—El Presidente, Manuel del 
Valle Arévalo.—5.057-E.

7128 RESOLUCION de la Diputación Foral de Alava 
referente a la convocatoria para proveer una pla
za de Ingeniero Técnico Industrial.

En el suplemento al «Boletín Oficial de la Provincia Foral de 
Alava» número 24, correspondiente al día 28 de febrero de 1080, 
se publican las bases y programa para cubrir una plaza de In
geniero Técnico Industrial adscritas al Servicio de Mantenimien
to de la Dirección de Arquitectura de esta Corporación.

Dichas bases y programas pueden solicitarse a la Sección de 
Personal de la excelentísima Diputación Foral de Alava.

Las instancias podrán presentarse en la forma que determi
na el artículo 08 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

El plazo de presentación de las mismas es de treinta dias 
hábiles y empezarán a contar a partir de la publicación del pre
sente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Vitoria. 29 de febrero de 1980.—El Diputado general, Emilio 
Guevara Saleta.—El Secretario, Antonio Mariano Millán López. 
4.445-E.

7129 RESOLUCION del Ayuntamiento de Alcoy por la 
que se convoca oposición libre para la provisión de 
plazas de Técnicos de Administración General.

En el «Boletín Oficial» de la provincia de fecha 7 del actual, 
número 57, se publicó la convocatoria para proveer mediante 
oposición libre dos plazas de Técnioos de Administración Gene-


