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residuales. 'Tratamiento fislco·quimicos -y biológicos. ·Digestión
de~n~s. .

Tema 15. Nociones sobre los abastecimientos. Dotack:nes.
distribución temporal de consumos de agua. Clrtulaci6n por
canales y tuberías. Pérdida de carga. Fórmulas sl'lTlples. Traza
dos. Presión estéllca. Linea plezornétrica. Bombeos. La regula
ción con depósitos.

Tema 16. Desalación.Estado actual de la técnica. Tipos de
; procesos. Evaporadores. sus características. La ósmosis .I1ver-
· _R. Otros s~~1ul1as .
.\ Tema 17. El agua en 'el mundo. Planteamientos soc101t'lf'lcos

~(j los aprrvecoamlentos. El medio TUla!, el medio urbano. El
agua como factor desencadenante del desarrollo. Politica hi·tl'éu-

:. l1ca,. Los trasvases. .
Tema lB. Medición de caudales y presiones.' Aparatos, sus

tipos y ~racteri5ticas. Los sistemas de control. Automatismos.
Tema 19. Microcontaminantes minerales y orgé.nicos. Feno

les y compuestos fenólicos. Detergentes. Pesticidas. Hidrocarbu
ros. Metales pesados. .

Tema 20. Reactivos en el tratamiento de las aguas. Eales
de metales trivalentes. Coagulaci6n. Potencial 2. Ayudantes de
coagulación. Intercambio 1ónico. Carbón aGtIvo.

· Tema 21. Sales alcalinas y alcalino-térreas. Carbonatos y bi-
carbonatos. Alcalinidad. Dureza. El equilibrio carbónico. Aguas
dUras. Incrustaciones.

Tema 22. Contaminantes y microcontaminantes biológicos.
Bastertas. Virus. Secreciones de la microfauna y de la micro
flora. Compuesto órgano halogenados.

Tema 23. El sistema de distribución de aguas dé la Manco
munidad de los 'Canales del Taibilla. Extensión. Recursos. Tipos
de agua. Los puntos de captación. Las plantas de tratamiento.
Ramales y depósitos.

Temas le lo Orgal'lización del Estado· 'Y de la Administración
Pública

Tema 1. El Estado:' Concepto, evolución y elementos. la
Constitución: Concepto y clases. Idea general de régimen polí
tico.

Tema 2. Evolución del régimen polItico espaf.lOl desde 1812
a ,1975.

, Tema 3. El régimen politico español actuaL. El nuevo oroen
· constitucional.

Tema 4. La Organización Judicial Española: Principios bAst-
· cos de la misma. La JurisdiccióJ;l ordinaria: Organos y prin
cipales competenéias de la misma. El Tribunal Supremo, El
Ministerio Fiscal. Las Jurisdicciones Especiales.

'Tema 5. Organización administrativa central. El Jefe del
· Estado: Su acción administrativa. El Consejo de Ministros: Na

turaleza, composición, atribuciones y responsabilidad. Las Co
misiones Delegadas del Gobierno._

Tema 6. El 'Presidente y los Vicepresidentes del Gobierno.
Organi~acI6n ministerial espa~ola actual. Los Ministros. Los
Secretarios de Estado y Subsecretarios. Las Direcciones Certera
les y otras unidades administrativas.

Tema 7. La Administración periférica del E!:~ado. Los Go~

biemos Civiles: Antecedentes históricos, competencias_ y atri
buciones. Go~ernadores generales, Subgobernadores y Delega
dos del Gobierno. Delegados periféricos de los Departamentos
ministeriales. Las Comunidades Autónomas: Situación actual.

Tema 8. 1;a Administración consultiva: Concepto, caré.cter y
;principales· órganos. La Administración de control: Concepto,
caracteres y principales órganos.

Tema 9. 1.a Aqministración Local. Caracteres de régimen
local espa~oL La provincia: Naturaleza, elemento'S y organiza
ción. El Municipio: NatUráleza, elementos y organización. Man
comunidades y Agrupaciones. Entidades locales menores. Otras
entidades territoriales. _

Tema 10. La Administración -Institucional. Concepto y cIa-'
lificación de 168 entes públicos no territoriales. Ambito de apli
cación y principios generales de la Ley de Entidades Estarales
Autónomas. Creación, extinción, organize.clón y funcionamiento
de los Organismos autónomos. -

Tema 11. Constitución de la Mancomunidad. Personalidad y
régimen Juridico. Facultades y competencias. Recursos económi~

coa de que podrá- disponer 1& Mancomunidad para el ,cumpli
miento de sus propios fines. '.. ,

.Tema IZ. Estructura orgánica de 1& Mancomunidad. Cons
titución del Consejo de Administración y del Comité. Ejecutivo.
Nombramiento y funciones de los cargos rectores del Orga
nismo.

Tema 13. Concepto de la Administración Pública. El Dere-
cho .administrativo. La ciencia de la Administración.

." Tema lo{. La Ley de Procedimiento Administrativo. Idea ge~
neral de la iniciación. ordenación e instrucción y terminación del
¡Irotedimiento administrativo.

Tema 15., El acto administrativo. Concepto, ,clases y elemen
tos. Su motivación y notificación. Eficacia y validez de los ac~
tos administrativos.

Tema 10. La eficacia del acto administrativo. Principios ge
nerales. Ejeeutivldad del acto administrativo. Procedimiento de
ejecución. Nulidad de pleno derecho, anulabilidad y revocación
de 108 actos .administrativos.

Segundo ejercicio .'

Tema 17. Modalidades de la gestión indirecta del servicio
páblico. El arrendamiento, el concierto y la concesión. Las Em-
presas nacionales. '

Tema H3. Los recursos en 'vfa administrativa: Concepto, na
turaleza jurídica y clases. Requisitos generales de los recursos
administrativos: Materias recurribles,· legitimación y órgano
competente. Estudio de los recursos de alzada, reposición y re
visión. El recurso contencioso-adn:Jnistrativo.

Tema 1'9. Los contratos administrativos: Concepto y cla
ses. Estudio de sus elementos. Su <:umpl1miento. La revisión de
precios y otras alteraciones contractuales. Incumplimiento de los
contratos administrativos.

Tema 20. Las formas de actuación administrativa. La poli
cía administrativa y sus principales manifestaciones. El fomento
y sus medios.

Tema 21. El servicio público: Concepto y clases. Formas de
gestión de los servicios públicos. Examen especial de la gestión
directa. La gestión indirecta: Sus modalidades. La concesión:
Régimen jurídico. ~

Tema 22. La expropiación forzosa: Concepto. naturaleza y
elementos. Procedimiento general de expropiación. GaranUas
jurisdiccionales. Idea general de los procecHmlentos especiales.

Tema 23. El dominio público: Concepto, naturaleza. elemen
tos y régimen jurJdico de los bienes patrimoniales de la Ad~

ministtación.
Terna.:M. Los recursos admlnistrat1vos~ Concepto y cIases.

Recursos de alzada. reposición. revisión y súplica. Las recla
maciones económicas administrativas.

Tema 25. La jurisdicción contencioao·admlnlstraUva. Orga
nización en España.. Las partes. Actos impugnables. Idea ge·
neral del proceso.

Tema 26. La responsabilidad patrimonial de la Administra·
ción. Idea general de régimen vigente. La responsabilidad de la
Administración en el ámbito privado. ,

Tema 27. La lUnción pública. El régimen vigente -de la fUn
ción púbi1ca espaftola. La Ley de 7 de febrero de 1964. Caracte
risticas y ámbito de aplicación. El Real _Decr.ato-Iey de 30 de
marzo de lJl77. El Estatuto de Personal al Servicio de los Or
ganismos Autónomos.

Tema 28. Los funcionarios públicos: Concepto y clases. Los
funcionarios de carrera. Loa cuerpos departamentales e Interde
partamentales. Los funcionarios de empleo: Su régimen juridico.
El personal contratado, laboral y. varios sin clasificar. .

Tema 2l9. La.. selección de los funciona.rios públicos. Requi
sitos para el ingreso en la Función Pública. Adquisición y pér

.dida de la condición de funcionarios.
, Tema 30. Situaciones de los funcionarios. Supuestos y efec
tos de cada una de ellas. Provisión de puestos de trabajo. Las
plantillas orgAnicas.

Tema 31. Derechos y deberes de los funcionarios. Especial
referencia a la carrera administrativa.' Derechos económicos de
los funcionarios. La Junta Central de Hetribuciones y las Juntas
Departamentales de Retribuciones. .

Tema 32. Responsabilidad de los funcionarios públicos: Cla
ses. Régimen disciplinario de la Función Pública: _Faltas, san
ciones y procedimiento.

Tema 33. El sistema de derechos pasIvos. El sistema de pre
visión mutualista de los funcionarios. El Régimen Especial de
Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado: Carac~

terísticas generales
Tema 34. La Seguridad Social en Espafia. El sistema actual

de Seguridad Social. Principios y organización. Caracteristicas
bAsicas de los distintos regimenes especiales.

Tema 35. El Régimen General de la Seguridad Social. Nor
mas· reguladoras. Campo de aplicación, afiliación y cotización.
Acción protectora. gestión y régimen económico-financiero.

MINISTERIO
DE EDUCACION Y CIENCIA

1480 O/lDEN de 19 de diciembre de 1983 por la que .e
nombra el Tribunal que ha de ',"gar el concurso
de acceso o la catedra de -deografta general Usica..
de la- Facultad de Filosofla,)' Létms de la- Univer
ridad de Zcragoz.a~

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo. dispuesto en los Decre':'
tos 889/1969, de 8 de mayo; 2211/1975, de 23. de agosto; 84/1978,
de 13 de enero, y Real Decreto 1324/1981, d& 19 de junio, y en

,la Orden de 2El de mayo de 1969, .
Este Ministerio ha resuelto nombrar el Tribunal qUe ha

de juzgar el conc;,urso de aoceso anunciado por Orden de 21 de
Julio de 1983 (..Boletln Oficial del Estado- de 17 de agosto) para
provisión de las cé.tedras de .Geografia general fisica_ de la
Faoultad de Filosofia y Letras de la Universidad de Za,ragoza
que estará constituido en la siguiente form~:

Presidente: Excelentfs'imo sefior don Vicente Roselló Verger.
Vocales: Don Francisco López Bennúdez, don -Eduardo Mar

Unez Pisón Stampa., don Juan José Sanz Donaire y don José
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RESOLUCION de 30 de dIcIembre de lfJ83. del Tri
bunal calificador de ha oposiciones G ingreft> en e.
Cuerpo de Auxiliares de la Administración dEl JIJA
ticia. designado para actuar 6n la AudtsncÍG Te
rritorIal d8 BilbM. por la que SEI Mce público e'
rS.Bultado del sorteo.

De conformidad con 10 pre.rtsto en. 1a disPosición·com'O.n IV,
norma 4.-, de las comprendidas en el acuerdo di3 convocatoria
de las pruebas selectivas, de tec:h& 13 de abril de 1983 (.BoletlD
Oficial del Estado- de 10 de mayo), el Tribunal calificador de 1&
AudIencia Territorial de Bilbao, hace públlco que en el acto del
sorteo celebrado con esta fecha, resultó elegIda la letra .,_,
con 10 que el orden de actuacIón de 108 opositores, 'queda como
sigue: .

Turno restringido f. entre Agentes de la AdministracIón d.
Justicia: ~ ..

1484

Primer opositor: Fernández Martinez, Laurentino Vicente;'
Ultimo opositor: Ezcurdia Diaz. M&r1a EugenIa. .

Turno restringido n, entre Auxiliares interInos de la Adlnt..
nistración de Justicia:

Primer· opositor: Fla:i\o Arin. Elena LuflSa.
Ultimo opositor: Estavillo- Lanchares, Rosa María.

Turno libre:

Primer opositor: Faraig Inorim. Maria Antonia.
U~Umo opositor: Ezquerra Cebollada, Maria ~el Rosario.

\ La lista definitiva de opositores admitido8, alfabetizados -;
ordenados por turnos. según el resultado del sorteo. 18 erpon
drán en los tablones de anuncios de la Audiencia Territorial de
Bilbao y de la Escuela Universitaria de Estudios Empresarla.
les de esta capital, 19CaJ designado para la re&1iZacióD de le.
ejercicios. . . .

En cuanto a la actuación de los oposItores segOn el turno POI"
el que figuren, se acuerda hacer público el sIguiente calen-
darto:' ,- . . .

Turno restringidD 1

Primer eJercicio' Dra 30 de enero' de 1984, ., las dieciséis
horas. convocándose a la totalidad de los opositores admitidOl
por este tUrno. .

Segundo ejercicio: Dfa 31 de enero, a las dieciséis· fieras,
convocándose a todos los aprobados en el primer ejercicio. '

Turno restringido 11
I

PrImer ejercicio: Dia 1 de febrero de 1984, a. las dteci&é'
horas. convocAndofh! a la totalidad d~ los opositores admitld,
por este turno. - .

CONSEJO GENERÁL'
DEL PODER JUDICIAL

1483 RESOLUOION de 11 de enero ele 1984, del Tribunal '
del concurso+oposición, en turno restringtdo. a. la
plaza de Profesor agregado de .Estructura e lnstt.
tuctones Económicas Españolas en rEl"Ulción con la,
extranjeras.. de la Facultad de Ciencias Econó"'ltcaa
)' Empresarial~s de la Untveraidad Autónomo de
ft!adrid por la que Se convoca a los opositores.

Se cita a los señores admitidos al concurso-oposición. turno
restringido, anunciado por Orden ministerial de 21 de septiem·
bre de 1982 (.Boletín Oficial del Estado-. de 29 de septiembre}
para la Provisión de la plaza .de Profesor agregado de -Estruc
tura e Instituciones Económicas Españolas en relación con las
extranJeras. de la Facultad de Ciencias Económicas y Empre
sariales de III Universidad Autónoma de Madrid, para efectuar
su presentaci6n ante este Trtbunal el dia 6 de febrero, a las
doce treinta horas, en la sala de Juntas del- Decanato de la

. Facultad de Ciencias Económicas y EmpresarialQs de la. Univer
sIdad Autónoma de Madrid.

En el momento de su presentación los opositores entregarAn
al Tribunal cinco ejemplares de los trabajos profesionales y de
investigación, asi comQ del cuniculum vitae, especialmente
referido a su actividad docente, y de una Memoria en igual
número de ejemplares sobre el concepto, método, fuentes y pro
grama de la dIsciplina, ast como la justificación de. otros m"
ritos que puedan alegar. _.

En este acto se darán a conocer los -&cuerdos del Tribunal
sobre el desarrollo del concurso·oposJ:ción y S8 efectuan\ el sor
teo para determinar el orden de actuación.

., Madrid r 11 de enero. de 1984.-.El Pre,idente. Eduardo Buena
Campos.

ORDEN de 21 de diciembre de 1983 por la- qU6 s.
nombra el .Tribunal que ha de juzgar el concurso
de acceso Q: la cátedra de .LingCdstica valencvmaa
de la- Facultad de Filologia de la Universidad de

. Valencia. -

ORDEN de 19 de diciembre da 1983' por la que 88
nombro el Trtbunal que ha. de juzgar el concurso
de acC880 a. la. cátedra de .Fisiología vegeta~ de
la Facultad de Ctenclas de Badajoz de la Unlver·
sklad de Extremadura.

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en los Decre
tos 889/1969. de 8 de mayo; 221V1975, de 23 de agosto¡ 8411978,
de 13 de enel"O", y Real Decreto 132411981. de 19 de Junio, y en
la Orden de 28 de mayo de 1969, -

Este Ministerio h. resuelto nombrar el TrtbunaJ -que ha de
juzgar el concurso de acceso anunciado por Orden de 29 de
julio de 1988 (.BoleUn Oficial del Estado.. de 27 de agosto) para
provisión de' la cátedra de .Fisiologia vegetal- de la Facultad
de Ciencias de Badajoz de la Universidad de Extremadura que
estará constituido en la siguiente forma: '

1481
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Presidente: Excelentísimo señor don Carlos Vicente Córdoba.
Vocales: Don Gregario Nicolás Rodrigo, don Arturo Caba·

llera López, don Ignacio Zarra Cameselle y don Luis Rocalde
Manrlque. Catedráticos de las Universidades de Salamanca.
Barcelona, León y Granada, respectivamente.

Presidente suplente: Excelentísimo sefior don- Manuel Serra
no Gareta.

Vocales suplentes: Don Francisco Sabater Garcia, don Juan
Barceló con; don Ricardo Sánchez Tames y dofta Esther Simón
Martinez, Catedráticos de l~ Universidades de Murcia, Autó·
noma de Barcelona, Oviedo y Valencia, respectivamente.

1.0 digo a V. 1. para su co'noctmiento y efectos..
Madrid. 19 de d1ciembre tle 1983.-P. D. (Orden de ~ de

marzo de 1900). la Secretaria de Estado de Universidades e
Investigación, Cat'Qlen Virgili Bodón.

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza Universitaria.

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en los Decre.
tos 88911969, de 8 de mayo; 2:».11/1975, de 23 de agosto; 84/1Q78,
de 13 de enero. y Real Decreto 1324/1&81. de 19 de junio y en la
Orden de 28 de mayo de 1969,

Este Ministerio ha resuelto nombrar el Tribunal que ha de
Juzgar el concurso de acceso anunciado por Orden de 9 de
t~D:io de 1983 (.Boletín Ofici~l del Estd.do- del 29), para pro·
VlSlÓtl ele las cátedras de -Lingüística valenciana_, de la Fa
cultad de Filología, de la Universidad de Valencia, que estará
constitUido en la siguiente forma!

Presid~mte: Excelentísimo seftor don Vi~ente Roselló Vergel'.
Vocales: Don José Luls Pensado Tomé don 4\lvaro Galmés

de Fuentes, don· Joaquín Mo1áS Batllorl' y don Antonio Luis
Sant&marlna Fernández, Catedráticos de las Universidades de
Salamanca, Oviedo, Barcelona y StiOtiago, respectivamente.

Presidente suplente: Excelentísimo EoeJ\or don Martbi de Ri·
quer- Morera. _ "

. Vocales suplentes: Óon Alonso Zamora Vicente, don· Antonio
~r1a Badia Margarit. don Germán de Granda GuUérrez y don
Lnls Rubio Carda, Catedráticos de las UnIversidades Complu
tense, de Barcelona. de Valladolid y de Murcia. respectivamente.

Lo digo a V~ J. para su conoc1~iento y efectos
Madrid, 21 de diciembre de 19B3.-P. O. (Orden de 27 de

marzo de 1983). la Secretaria. de Estado de Universidades e
Investigación,: Carmen Virgili Rodón. . .-: -

Ilmo Sr. OI~ctor general de Ensefianza· Universitaria..

Manuel Rubio Recio. Catedráticos dalas Univers(dadea de Mur
cia. A.utóI1Qma de Madrid, Complutense y Sevjl1a. respectiva.
mente.

Preljidente suplente: ExcelenUsimo señor' don Antonio Gil
Olelna.

Vocales suplentt38: Don Jesús Garcfa Ferná.ndez, don Joaquín
Bosque Maurell .don' Francisco 'Villegas Molina y don José Es··
tébanas Alvarei. Catedré.t1co8 de las Universidades de Vallado
lid y Granada, el primero y tercero. y de la Complutense, los
otros dos. -

Lo digo a V:I. para su conocimiep.to y efectos. .
Madrid. 19 de diciembre de 19S3.-F. D. (Orden de 27 de

marzo de 1982), la secretaria de Estado de Universidades e In
vestigación, Carmen Virgili Rodón.

Ilmo. Sr. ~i~tor' general de Enseftanza Universitaria.


