
MINISTERIO DE EDUCACION

5342 RESOLUCION del Tribunal que ha de juzgar el 
concurso de méritos para acceso al Cuerpo de Ca
tedráticos de Ciencias Naturales de Bachillerato 
entre Profesores agregados, convocado por Orden 
de 24 de febrero de 1979, por la que se hace pú
blico el lugar, fecha y hora de presentación de la 
documentación.

En cumplimiento del V.5 de la. Orden de 24 de febrero de 
1979 («Boletín Oficial del Estado» del 5 de marzo), se cita en el 
teatro del INB «Ramiro de Maeztu» (calle de Serrano, núme
ro 127,. de Madrid) el. día 17 de abril, a las once horas, a los 
aspirantes admitidos al concurso de méritos para' acceso al 
Cuerpo de Catedráticos de Ciencias Naturales de Bachillerato 
entre Profesores agregados, convocado por la Orden ministerial 
citada, para realizar por sí o por persona que los representen 
la presentación de los siguientes documentos:

Instancia en la que conste los datos de identificación del 
aspirante.

Memoria, según el anexo V de la convocatoria.
Relación de todos los méritos alegados, que deberán ir jus

tificados según baremo.
Petición de vacantes.

Los méritos alegados no justificados no serán tenidos en 
cuenta. Una vez presentada la petición de vacantes, en nin
gún caso y por ningún motivo se autorizará modificación o al
teración de la misma.

Madrid, 27 de febrero de 1980.—El Presidente del Tribunal, 
Félix Arrese Serrano.

MINISTERIO DE AGRICULTURA

5343 RESOLUCION del Instituto Nacional para la Con
servación de la Naturaleza por la que se convocan 
pruebas selectivas para ingreso en las plazas de 
Geólogos.

Vacantes cuatro plazas de Geólogos en la plantilla de este 
Instituto adscrito al Ministerio de Agricultura, de conformidad 
con la Reglamentación General para ingreso en la Admin.stra- 
ción Pública, y cumplido el trámite preceptivo de su aprobación 
poir la Presidencia del Gobierno, según determina el artículo 6.°, 
2, d), del Estatuto de Personal-al servicio de los Organismos 
Autónomos, aprobado por Decreto 2043/1971, de 23 de julio, 
se ha resuelto cubrirlas de conformidad con las siguientes

Bases de convocatoria 
1. NORMAS GENERALES

1.1. Número de plazas.

Se convocan cuatro plazas, de las que dos serán cubiertas 
en turno restringido a tenor de lo dispuesto en la Orden ministe
rial de 15 de junio de 1974 y dos en turno libre.. No obstante, las 
plazas de turno restringido que no se cubriesen podrán cubrirse 
con los opositores del turno libre que habiendo superado las 
pruebas excediesen del número de plazas correspondientes a este 
turno.

1.1.1. Características de las plazas.

a) De orden reglamentario —Dichas plazas se regirán por 
las normas contenidas en el Estatuto de Personal al servicio 
de los Organismos Autónomos, aprobado por Decreto 2043/1971, 
de 23 de julio.

b) De orden retributivo.—Estarán dotadas con el sueldo y 
demás retribuciones que le correspondan, de acuerdo con el 
Decreto 157/1973, de 1 de febrero, por el que se regula el régi
men económico del personal al servicio de los Organismos autó
nomos, Real Decreto 1088/1977, de 13 de mayo, y disposiciones 
complementarias.

c) Las personas que obtengan las plazas a que se refiere la 
presente convocatoria, estarán sometidas al régimen de. incom
patibilidades que determ.na el artículo 53 del Decreto 2043/1971, 
por el que se aprueba el Estatuto de Personal al servicio de 
los Organismos Autónomos, y no podrá simultanear el desem
peño de. la plaza, que en su caso obtenga, con cualquier otra de 
la Administración Centralizada, Local o Autónoma del Estado.

1.2. Sistema selectivo.

La selección de aspirantes se realizará mediante el sistema 
de concurso-oposición, que constará de las siguientes fases y 
pruebas:

A) Fase de oposición.

Primer ejercicio.—Consistirá en un ejercicio práctico sobre 
materias o cuestiones relacionadas con el temario de los ane
xos I y II del programa y de directa aplicación al Organismo.

El Tribunal propondrá el ejercicio a realizar, pudiendo divi» 
dirse el mismo en dos partes.

El tiempo para la ejecución de este ejercicio no podrá ser 
superior a cuatro horas.

Segundo ejercicio.—Para los aspirantes que hubieran aproba
do el ejercicio anterior, consistirá en desarrollar por escrito, en 
el plazo máximo de cuatro horas, dos temas (uno de los dos 
primeros anexos que figuran an el programa) sacados al azar 
por el Tribunal en presencia de los opositores.

Tercer ejercicio.—Para los aspirantes que hubieran aprobado 
el ejercicio anterior, consistirá en desarrollar por escrito, en el 
plazo de dos horas, un tema del anexo III que figura en el pro
grama, sacado al azar por el Tribunal en presencia de los opo
sitores.

Prueba voluntaria.—Los aspirantes aprobados en el ejercicio 
anterior, voluntariamente podrán hacer sin diccionario, las tra-: 
ducciones (directa o inversa) que determine el Tribunal, de uno 
o varios idiomas, puntuando un punto por cada idioma 
acreditado.

Los. ej ercicios serán eliminatorios, salvo la prueba voluntaria, 
y deberán ser leídos los escritos por los opositores en sesión 
pública, ante el Tribunal.

B) Fase de concurso.

Los aspirantes que hayan superado la fase de oposición, pre
sentarán al Tribunal calificador, dentro del plazo fijado por él, 
que se hará público en el tablón de anuncios, los documentos 
acreditativos de los méritos que aleguen entre los previstos 
en la base 7.2.

2. REQUISITOS T>E,LOS ASPIRANTES

Para ser admitidos a las pruebas selectivas será necesario 
reunir los siguientes requisitos:

2.1. Generales.
2.1. A), Tumo libre: '

a) Ser español.
b) Tener cumplidos dieciocho años de edad.
c) Estar en posesión de título de Licenciado en Ciencias 

Geológicas, o en condiciones de obtenerlo en la fecha en que 
termine el plazo de presentación de instancias.

d) No padecer enfermedad o defecto fíeioo que impida el 
desempeño de las corfespondi entes funciones.

e) No haber sido separado, mediante expediente disciplina
rio, del Servicio del Estado o de la Administración Local, ni 
hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.

f) Carecer de antecedentes penales por la comisión de deli
tos dolosos.

2.1. B) Turno restringido:
Al tumo restringido podrán concurrir los funcionarios de ca

rrera, propios de este Instituto, pertenecientes a Escala o plazas 
de diferente especialidad o inferior nivel, siempre que cumplan 
el requisito exigido en el apartado c) de la norma 2.1 A).

Los funcionarios en situac.ón de excedencia voluntaria debe
rán carecer de antecedentes penales por la comisión de delitos 
dolosos durante el período de excedencia.

Todos los requisitos anteriores deberán poseerse en el mo
mento de finalizar el plazo de presentación de solicitudes y gozar 
de los mismos durante el procedimiento de selección hasta el 
momento del nombramiento.

3. SOLICITUDES

3.1. Forma.

Los que deseen tomar parte en las pruebas selectivas deberán 
solicitarlo en instancia, por duplicado, ajustada al modelo nor
malizado aprobado por Orden de la Presidencia del Gobierno de 
28 de diciembre de 1978 («Boletín Oficial del Estado» 10 de 
febrero de 1979), indicando en el casillero 2a el id orna (o idio
mas) oficial yivo que elige, si va a participar en la prueba 
voluntaria, y en el casillero 29 en qué turno, libre o retringido, 
va a tomar parte, teniendo en cuenta que no podrán participar 
más que en un solo turno, citando, de concurrir al restringido, 
su número de Registro Personal; en el número 30, manifestarán, 
en su caso, si desean acogerse a los beneficios de la Ley de 17 
de julio de 1947, por reunir los requisitos exigidos en la misma. 
Loe impresos de solicitud serán facilitados en los Servicios Cen
trales y Jefaturas Provinciales de este Instituto.

3.2. Organo a quien se dirigen.

Las solicitudes se dirigirán, debidamente reintegradas, al 
ilustrísimo señor Director del Instituto Nacional para la Conser
vación de la Naturaleza (ICONA), Gran Vía de San Francisco 35, 
Madrid-S.
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3.3. Plazo de presentación.

El plazo de presentación será el de treinta dias, contados 
a partir del siguiente al de la publicación de la convocatoria en 
el «Boletín Oficial del Estado».

3.4. Lugar de presentación.

La presentación de solicitudes se hará en el Registro General 
del Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza, 
Gran Vía de San Francisco, 35, o en los lugares que determina 
el artículo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

3.5. Importe de los derechos para tomar parte en la 
oposición.

Los derechos de examen serán de mil pesetas.

3.6. Forma de efectuar el importe.

El importe de dichos derechos • se efectuará en la Habilita
ción del Instituto Nacional para la Conservan ón de la Naturale
za o bien por giro postal o telegráfico, haciéndose constar en 
este paso en la solicitud, el número y fecha del giro.

3.7. Defecto de las solicitudes.

De acuerdo con el artículo 71 de la Ley de Procedimiento Ad
ministrativo, se requerirá al interesado para que. en el plazo 
de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos pre
ceptivos, apercibiéndosele que si no lo hiciese se archivaría su 
instancia sin más trámite. „

4. ADMISION DE ASPIRANTES

4.1. Lista provisional. 

Transcurrido el plazo de presentación de instancias, la Direc
ción del Instituto Nacional para la Conservación de la Naturale
za aprobará la lista provisional de admit.dos y excluidos, la cual 
se hará pública en el «Boletín Oficial del Estado» En esta lista 
habrán de aparecer, al menos, el nombre y apellidos de los 
candidatos y el número de su documento nacional de identidad, 
en dos relaciones por orden alfabético; una de turno restringido 
y otra de tumo libre.

4.2 Errores en las solicitudes.

Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán subsa
narse en cualquier momento, de oficio o a petición del 
interesado.

4.3. Reclamaciones contra la lista provisional.

Contra la lista provisional podrán los interesados interponer 
«n el plazo de quince días, a partir del siguiente al de su pu
blicación -en el «Boletín Oficial del Estado», reclamación, de 
acuerdo con el artículo 121 de la Ley de Procedimiento Admi
nistrativo.

4.4. Lista definitiva.

Las reclamaciones serán aceptadas o rechazadas en la resolu
ción que se publicará en el «Boletín Oficial del Estado», por la 
que se apruebe la lista definitiva.

La lista definitiva de admitidos y excluidos deberá publicarse 
en el «Boletín Oficial del Estado», y en la misma figurarán 
los mismos datos que en la lista provisional, salvo el caso en 
que, por no haberse producido ninguna reclamación, proceda 
confirmar como definitiva la lista provisional.

4.5. Recursos contra la lista definitiva.

Contra la resolución definitiva podrán los interesados Interpo
ner ante esta Dirección recurso de reposición en el plazo de 
un mes.

6. DESIGNACION, COMPOSICION y ACTUACION DEL TRBUNAL

3.1. Tribunal calificador.

El Tribunal calificador será designado por esta Dirección y se 
publicará en el «Boletín Oficial del Estado».

5.2. Composición del Tribunal.

Estará constituido de la siguiente forma:

Presidente: El Director del Instituto Nacional-para la Con
servación de la Naturaleza (ICONA), que podrá delegar sus 
funciones en un Subdirector genera] del Organismo.

Vocales: Un representante de la Dirección General de la Fun
ción Pública, un representante de la Subdirecc ón General de 
Personal del Ministerio de Agricultura, designado por el ilustrí- 
simo señor Subsecretario, y dos funcionarios del ICONA, jefes

de Sección. Actuará además, como Secretario el fuñe onario del 
ICONA de menor edad.

Para cada miembro del Tribunal será nombrado un suplente.

5.3. Abstención.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir, 
notificándolo a esta Dirección cuando concurran las circunstan
cias prev.stas en el artículo 2ó de la Ley de Procedimiento 
Administrativo.

5.4. Recusación.

Los aspirantes podrá recusar a los. miembros del Tribunal 
cuando concurran las circunstancia? previstas en el artículo 20 
dé la Ley de Procedimiento Administrativo.

5.5! Actuación y constitución del Tribunal.

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia, 
como mín.mo, de tres de sus miembros, titulares o suplentes.

6. COMIENZO Y DESARROLLO DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS

6.1. Programa. 

El programa que ha de regir el sistema selectivo de la opo
sición se publica juntamente con esta convocatoria.

6.2. Comienzo.

No podrá exceder de ocho meses el tiempo comprendido entre 
la publicación de la convocatoria y el oomienzo de los ejercic.os.

6.3. Identificación de los opositores.

El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a los oposi
tores para que acrediten su ident.dad.

6.4. Orden de actuación de los opositores.

Por cada tumo se fijará mediante sorteo público y su resul
tado se publicará en el «Boletín Oficial del Estado» al anun
ciarse el comienzo de las pruebas, debiendo efectuarse en pri
mer lugar las correspondientes al tumo restringido y terminadas 
éstas, las del turno libre.

6.5. Llamamiento.

Los aspirantes serán convocado® mediante un solo llamamien
to, siendo excluidos de la oposición aquellos que no comparez
can, salvo casos de fuerza mayor, debidamente justificados y 
libremente apreciados por el Tribunal.

6.6. Fecha, hora y lugar del sorteo y del comienzo de los 
ejercicios.

El Tribunal, una vez constituido, acordará la fecha, hora y 
lugar en que se celebrará el sorteo y en el que comenzarán las 
pruebas selectivas, publicándose en el «Boletín Oficial del Es
tado», al menos, con quince dias de antelación las respectivas 
resoluciones.

6.7. Anuncios sucesivos.

No será obligatoria^la publicación de los sucesivos anuncios 
de celebración de los'restantes ejercicios en el «Boletín Oficial 
del Estado». No obstante, estos anuncios deberán hacerse públi
cos por el Tribunal en los locales donde se hayan celebrado las 
pruebas.

6.8. Exclusión de los aspirantes durante la fase de selección.

Si en cualquier momento del procedimiento de selección lle
gase a conocimiento del Tribunal que alguno de los aspiratnes 
carece de los requisitos exig dos en la convocatoria, se le exclui
rá de la misma, previa audiencia del propio Interesado, pasán
dose en su caso, a la jurisdicción ordinaria si 6e apreciase 
inexactitud en la declaración que formuló.

■ 7. CALIFICACION DE LOS EJERCICIOS

7.1. Calificación de los ejercicios.

Cada ejercicio de la oposición será calificado separadamente 
y con carácter eliminatorio con una puntuación de cero a diez, 
siendo necesario para aprobarlos obtener en cada uno de ellos 
cinco puntos como minimo. La prueba voluntaria puntuará un 
punto por cada idioma acreditado.

La calificación definitiva de la fase de oposición se obtendrá 
sumando lo® puntos en cada uno de los ejerc;cios de la misma, 
y, en su oaso, los de la prueba voluntaria.

7.2. Sistema de valoración de méritos.

Los méritos de la fase de concurso deberán valorarse dé 
acuerdo con el siguiente:



Baremo de méritos

Puntos

a) Por título Superior además del exigido en la con
vocatoria ............ ............................................................. 1,00

b) Por cada diploma de estudios profesionales de
carácter adm.nistrativo............................................... 0,25

c) Por pertenecer a Cuerpo de la Administración 
Civil o Escala de la Adm.nlstración Institucional:

1) De análogo coeficiente al de las plazas de es-,
ta eenvocatoria ..........................................   1,00

2) De ooeficiente inferior ... ... ......... .............. 0,75

d) Por cada año de servicios prestados:

1) En ICONA y Organismos antecesores .. .......... 0,50
2) En el Ministerio de Agr.cultura o sus Orga

nismos autónomos (excepto ICONA) ............ 0,26
3) En la Administración Civil o Institucional

(excepto Ministerio de Agricultura y sus Or
ganismos autónomos) ............................................ 0,10

7.3. Calificación definitiva.

La calificación definitiva será la suma de las puntuacio
nes de las fases de oposición y concurso, teniendo en cuenta 
que en ningún caso la puntuación que se dé. a la fase de con
curso, pueda exceder a la puntuación máxima de la fase de 
oposición.

8. LISTA DE APROBADOS Y PROPUESTA DEL TRIBUNAL

8.1. Lista de aprobados.

Terminada la calificación de los aspirantes, el Tribunal hará 
públicas las relaciones de aprobados correspondientes a cada 
turno, por orden de puntuación de mayor a menor, no pudiendo 
rebasar el número de plazas convocadas en cada uno de ellos, 
excepción hecha del caso previsto en la base 1.1, sin qué en nin
gún caso el total de aprobados exceda de las cuatro plazas con
vocadas. Si se diere igual puntuación entre dos o más oposi
tores tendrá preferencia el que hubiere prestado más tiempo de 
servido a la Administración, en virtud de título académico, y 
en caso de igualdad de circunstancias, será preferente el de 
mayor edad.

Asimismo remitirá a esta Dirección resolución haciendo pú
blica la relación unificada de aprobados en los dos turnos por 
orden de puntuación, para su publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado».

8.2. Propuesta de aprobados.

El Tribunal elevará la relación de aprobados a la autoridad 
competente, para que ésta elaboro propuesta de nombramiento.

3.3. Propuesta complementaria de aprobados.

Juntamente con la relación de aprobados remitirá, y a los 
exclusivos efectos, en su caso, de lo dispuesto en el articulo 11.2 
de la Reglamentación General para el ingreso en la Adminis
tración Pública, el acta de la última sesión, en la que habrán 
de figurar por orden de puntuación todos los opositores que, 
hab.endo superado las pruebas excediesen del número de va
cantes convocadas, teniendo en cuenta lo previsto en la base 1.1.

9. PRESENTACION DE DOCUMENTOS

9.1. Documentos.

El aspirante aprobado presentará en el Organo convocante 
los documentos siguientes:

A) Turno libre.

a) Certificado del acta de nacimiento expedida por el Regis
tro Civil correspondiente.

b) Copia autentificada o fotocopia (que deberá presentarse 
acompañada del original para su compulsa), del título exigido 
o justificante de haber abonado los derechos para su expedición 
acompañado de certificado de estudios.

c) Certificado del Registro Central de Penados y Rebeldee 
que justifique no haber sido condenado a penas que inhabiliten 
para el ejercicio de funciones públicas. Esto certificado deberá 
estar expedido dentro de los tres meses anteriores al día en que 
termine el plazo señalado en el párrafo primero de la norma 9.2.

d) Certificado médico acreditativo de no padecer enferme
dad contagiosa ni defecto físico que imposibilite para el servicio.

Este certificado deberá eer oxped.do por alguna de .las Jefa
turas Provinciales de Sanidad.

e) Los aspirantes aprobados comprendidos en la Ley de 17 
de julio de 1947, deberán presentar los documentos acreditativos 
de las condiciones que les interesa justificar.

B) Turno restringido.

Los opositores aprobados del turno restringido solicitarán de 
este Instituto que la certificación de su hoja de servicios, dé fun
cionario, actualizada a la fecha de terminac.ón del plazo de pre
sentación de instancias, se una a su expediente de aspirante 
a las plazas de la presente convocatoria, y si se encontrasen 
en situación de excedencia voluntaria presentarán además cer» 
t.ficado del Registro General de Penados y Rebeldes que justi
fique no haber sido condenado a pena que inhabilite para el 
ejercicio de las funciones públicas y certificado médico acredita
tivo de no padecer enfermedad contagiosa, ni defecto físico que 
imposibilite para el servicio, expedido por alguna de las Jefatu
ras Provinciales de Sanidad, así como copia autentificada o foto
copia (que deberá presentarse aoompañada del original para su 
compulsa), del título exigido o justificante de haber abonado 
los derechos para su expedición, acompañado de certificación 
de estudios.

9.2. Plazo.

El plazo de presentación será de treinta días a partir de la 
publicación en el «Boletín Of.cial del Estado» de la lista de 
aprobados. En defecto de los documentos concretos acreditativos 
de reunir las condiciones exigidas en la convocatoria, se podrá 
acreditar por cualquier medio de prueba admisible en derecho.

9.3. Excepciones.

Los que tuvieran la condición de funcionarios públicos estarán 
exentos de justificar documentalmente las condiciones y requisi
tos ya demostrados para obtener su anterior nombramiento), de
biendo presentar certificación del Ministerio u Organismo de la 
que dependen, acreditando su condición y cuantas circunstancias 
consten en su hoja de servicio.

9.4. Falta de presentación de documentos.

Quienes dentro del plazo indicado, y salvo cosos de fuerza 
mayor, no presentaran su documentación no podrán ser nom
brados, quedando anuladas todas sus actuaciones, 6Ín perju.cIo 
de la responsabilidad en que hubiera podido incurrir por false
dad en la solicitud que presentaron referida en la base 3 En 
este caso la autoridad correspondiente formulará propuesta de 
nombramiento según orden de puntuación a favor de quienes a 
consecuencia de la referida anulación tuvieran cabida en el 
número de plazas convocadas teniendo en cuenta lo previsto en 
la base l.l.

10. NOMBRAMIENTO

10.1. Nombramiento definitivo.

Por la Dirección del Instituto Nacional para la Conservación 
de la Naturaleza se extenderán los correspondientes nombra
mientos de funcionarios de carrera á favor de los interesados, 
los cuales habrán de ser aprobados por Orden ministerial, según 
determina el articulo 6.5 del Estatuto de Personal al servicio 
de los Organismos Autónomos y se publicará en el «Boletín 
Oficial del Estado».

11. TOMA DE POSESION

11.1. Plazo.

En el plazo de un mes, a contar de la notificación del nom
bramiento, deberán los aspirantes tomar posesión de su cargo y 
cumplir los requisitos exigidos en el apartado c) sustituido por 
el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, del artículo 15 del Es
tatuto de Personal al servicio de los Organismos Autónomos.

La Administración podrá conoeder, a petición de los intere
sados, una prórroga del plazo establecido, que no podré exceder 
de la mitad del mismo si las circunstancias lo aconsejan y con 
ello no se perjudican derechos a terceros.

12. NORMA FINAL

Recurso de carácter general contra la oposición

La convocatoria y sus bases, cuantos actos administrativos se 
deriven de ésta y de la actuación del Tribunal podrán ser im
pugnados por los interesados en los casos y en la forma es
tablecida en la Ley de Procedimiento Administrativo.

Madrid, 6 de junio de 1979.—El Director, José Lara Alen.

ANEXO 1

Conceptos básicos

1. Modelos cosmológicos. Galaxias y «quasars».
2. Sistema solar. Geología de los planetas.
3. La Tierra. Energía, parámetros y propiedades físicas.
4. La T.erra. Su composición y estructura.
5. Geodinámica cortical. Teorías orogénicas.
6. Tectónica global. Procesos tectónioos.
7. Geología estructural. Pliegues y fracturas.
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8. Petrogénesis. Magmatismo. Metamorfismo.
9. Geodinámica externa. Capas Huidas y superficie sólida: 

Interacciones.
10. Meteorizoción. Erosión y alteración.
11. Suelos. Su formación. Distribución climática.
le. La atmósfera. Acción eóllca.
13. Hidrosfera. Acción marina. Costas. Glaciarismo.
14. Aguas de arrollada. Fenómeno torrencial.
15. Acción fluvial.
10. Acciones biológicas, bioquimioas y químicas.
17. Procesos y estructuras sedimentarias.
18. Ambientes sedimentarios. Fecies. Series e6tratigráficas.

; 19. La vida en la Tierra. Evolución y registro fósil.
20. Geocronologia.
21. Registro histórico de la Tierra. Movilidad continental y 

evolución biológica.
22. Síntesis de Geología histórica.
23. Paleogeografía y Paleoelimatologia.
24 La Península Ibérica y la España insular. Constitución 

geológica..
25. La Península Ibérica. Tectónica y evolución del terri

torio.
20. El macizo Hespérico. Orogenia herciniana.
27. Ciclo alpino en la Península. El orógeno bético.
28. Ecología. Relación con los factores geológicos.
29. Recursos naturales renovables
30. Recursos naturales no renovables. Materias primas y 

energía.
ANEXO II

Conceptos específicos. Geología aplicada

1. Cartografía geológica. Análisis topográfico y morfológico.
2. Cortes geológicos. Otras representaciones. Censados
3. Teledetección. Sensores remotos. Aplicaciones geológicas 

y ecológicas.
4. Fotogeología. Estructuras. Tipos pétreos.
5. Investigaciones directas del terreno. Rozas, pozos, gale

rías y sondeos.
0. Prospección geofísica. Criterios básicos.
7. Métodos sísmicos y eléctricos.
8. Empleo de ordenadores en Geología.
9. Análisis de suelos.
10. Análisis de aguas.
11. Ensayos geotécnicos *in situ* y de muestras.
12. Evaporación y evapotraspiración. Medidas.
13. Tipos pétreos y vegetación.
14. Tipos pétreos y paisaje.
15. Las rocas y el agua. Conductividad y permeabilidad.
18. Estudios hidrogeológicos. Balance hídrico.
17. El «Carst». Formas externas. «Endocarst».
18. Explotaciones mineras. Canteras. Conceptos generales.
19 Explotaciones a cielo aborto. Depósitos epilíticos.
20. Tipos pétreos y obras civiles. Propiedades mecánicas 

Geotecnia.
21. Estructura y naturaleza de los suelos. Su clasificación.
22. Conservación de suelos. Metodología.
23. Estabilidad de laderas. Obras de corrección.
24. Contención de aludes. Cárcavas y correcciones.
25. Fenómenos torrenciales. Obras de corrección.
28. España. Fisiografía. Sismicidad.
27. España. Caracteres geológicos.
28. España. Caracteres edafológicos.
29 España. Zonas bloclimáticas.
30. La Geología y la ordenación del territorio.
31. Espacios naturales protegibles. Criterios generales.
32. Espacios naturales protegibles. Criterios geológicos y pa

leontológicos.
33. Sistema español de espacios naturales protegidos.
34. Los parques nacionales de España. Su geología.

ANEXO III

Administración y Legislación
Tema 1. La Constitución Española de 1978.—Disposiciones 

generales.—Derechos y deberes de los ciudadanos.
Tema 2. La Corona —El poder legislativo.—El Congreso y el 

Senado.—El poder ejecutivo.—El Gobierno y la Administración. 
Las Comunidades Autónomas.—El poder judicial.

Tema 3. Organos activos de la Administración Central en 
España. El Jefe del Estado.—Consejo de Ministros.—Las Comi
siones Delegadas del Gobierno.—El Presidente del Gobierno.— 
Vicepresidentes, Secretarios de Estado.—Los Ministros.—Los 
Subsecretarios.—Los Directores generales.—Los Secretarios ge
nerales Técnicos.—Otros órganos centrales.

Tema 4. La Administrad ón municipal española.—El Munici- 
P'°- El territorio municipal.—Capacidad y competencia del Mu
nicipio.—La Entidad local menor.—Mancomunidades y Agrupa
ciones de Ayuntamientos.—La Administración provincial en Es
paña. La provincia.—Organización provincial.—Capacidad y 
competencia de la provincia.—Examen de la Ley de Bases del 
Estatuto de Régimen Local.

Tema 5. La Administración Institucional en España.—La 
Corporación.—Los Organismos autónomos—Examen de la Ley 
do Régimen Jurídico de las Entidades Estatales autónomas.

Tema 0. El personal al servicio de la Administración Públi
ca.—Concepto y clases de funcionaros.—Naturaleza jurídica de 
la relación existente entre el funcionario y la Administración. 
Los funcionarios de la Administración Institucional.—Caracte
rísticas fundamentales de la Ley de Bases de Funcionarios Ci
viles del Estado y del Estatuto de Personal al servicio de los 
Organismos Autónomos.

Tema 7. El Ministerio de Agricultura.—Estructura y fun
ciones de sus órganos centrales, centralizados y autónomos.— 
Divisiones Regionales Agrarias.—Delegac.ones Provinciales de 
Agricultura: estructura, dependencia y funciones del Delegado.

Tema 8. El Instituto Nacional para la Conservación de la 
Naturaleza—Organos y Organismos antecedentes.—Funciones 
encomendadas y de limitac.ón de sus competencias.—Estructura 
central y periférica.

Tema 9. La Ley de Procedimiento Administrativo.—Idea ge
neral de la iniciación, ordenación, instrucc.ón y terminación del 
procedimiento administrativo.—Procedimientos especiales.—Mo
tivación y notificación de los actos administrativos.—El silencio 
administrativo.

Tema 10. Los funcionarios públicos: Concepto y clases.—Loa 
funcionarios de carrera.—Funcionarios de empleo.—Personal 
contratado y laboral.—Requisitos para el ingreso en la Func.ón 
Pública.—Procedimiento de selección.—La formación,—El per
feccionamiento.

Tema 11. Adquisición y pérd da de la condición de funciona
rio.—Situaciones.—Incompatibilidades.—Extinción de la relación 
funcionarial.—Derechos y deberes de los funcionarios.—Derechos 
económicos: Sueldo, trienios, pagas extraordinarias, retribucio
nes complementarias.

Tema 12. Régimen disciplinario de los funcionarios públi
cos.—Faltas y sanciones—Procedimiento sancionador.—La res
ponsabilidad de las autoridades y funcionarios.

Tema 13. La Seguridad Social en la Func.ón Pública.—Dere
chos pasivos.—La ayuda familiar.—Mutualiemo funcionarial.

Otras prestaciones de asistencia social.
Tema 14. Repoblación forestal.—Disponibilidad de terrenos: 

Consorcios y Convenios.—Repoblaciones obligatorias.—Repobla
ciones especiales.

Tema 15. Conservación y mejora de suelos.—La Hidrología 
forestal! objeto y fines.—Disposiciones reguladoras sobre la con
servación de suelos agrícolas.

Tema 10. Incendios forestales —Legislación vigente.—Finali
dad y ámbito de aplicación.—Regulación de actividades en co
marcas de carácter forestal.—Deberes en relación con la extin
ción de incendios.—Infracciones y su sanción.

Tema 17. La oaza:—El derecho vigente.—Clasificación de los 
terrenos y efectos cinegéticos de la misma.—Responsabilidad 
por daños —Seguro obligatorio del cazador y seguridad en las 
cacerías.—Propiedad de las piezas de caza.

Tema 18. Protección, conservación y aprovechamiento de la 
caza, Vedas.—Ordenación de aprovechamientos.—Limitaciones 
y prohibiciones en beneficio de la caza.—La licencia de caza: 
Clases y regulación de las mismas.—Consejos de Caza y Aso
ciaciones de Cazadores.—Infracciones en materia de caza —Cla^ 
sificación.—Tipificación y sanciones en los delitos y faltas de 
caza.

Tema 19. Espacios naturales protegidos.—Reservas Naciona
les de Caza.—Examen de las disposiciones legales por las que 
se rigen.

Tema 20. La pesca.—Concepto de aguas continentales.—Con
servación del medio acuícola: Libre circulación, inaiteración de 
fondos y márgenes, incontaminación, aprovechamientos hidráu
licos. Normas relativas a las masas de agua continentales suje
tas a protección especial.—Propiedad de la pesca.

Tema 21. Protección y aprovechamiento de la pesca.—Di
mensiones minimas de las capturas —Vedas.—Guías —Prohibi
ciones.—Licencias.—Perm sos.—Matriculación de embarcaciones 
y aparatos flotantes.—Concesión de cotos.—Arrendurr,ionios. — In
fracciones en materia de pesca.—Competencias.—Clases de fal
tas y sanciones correspondientes.—Daños y perjuicios—Comi
sos.—Recursos.
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E INVESTIGACION

5344 ORDEN de 11 de febrero de 1980 por la que se 
nombra el Tribunal que ha de juzgar el concurso- 
oposición anunciado para la provisión de la plaza 
de Profesor agregado de «Termología (Procesos 
irreversibles)» de la Facultad de Ciencias de la 
Universidad de Sevilla.

Ilmo Sr.: De conformidad con lo dispuesto en los Decretos 
números 2211/1975, de 23 de agosto y 84/1978. de 13 de enero. 

Este Ministerio ha, resuelto nombrar el Tribunal que ha de 
juzgar el concurso-oposición anunciado por Orden de 30 de no-


