
autoridad correspondiente, formulará propuesta de nombramien
to, según orden de puntuación, a favor de quienes a consecuen
cia de la referida anulación tuvieran cabida en el número de 
plazas convocadas.

10. NOMBRAMIENTOS

ÍO'.I. Nombramientos definitivos.

Por el Rectorado de la Universidad de Sevilla se nombrará 
funcionarios de carrera a los opositores que, figurando en la 
propuesta dé aprobados del Tribunal, hayan cumplido todos los 
requisitos.

Dicho nombramiento será aprobado por Orden ministerial, 
según determina el artículo 6.5 del Estatuto de Personal al 
servicio de los Organismos Autónomos y se publicará en el 
«Boletín Oficial dél 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 sus cargos 
y cumplir con los requisitos exigidos en el artículo 15 del 
Estatuto de Personal al servicio de los Organismos Autónomos.

11.2. Ampliación.

La Administración podrá conceder, a petición de los intere
sados, una prórroga del plazo establecido, que no podrá exce
der de la mitad del mismo, si las circunstancias lo aconsejan 
y- con ello no se perjudican derechos de tercero.

12. NORMA FINAL

Recurso de carácter general contra la oposición

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

Sevilla, 21 de noviembre de 1979.—El Rector, Juan Collantes 
de Terán y Collantes de Terán.

ANEXO QUE SE CITA 

Temario de Organización administrativa

1. El Estado. Evolución histórica de su concepto. Estado y 
Sociedad.

2. Elementos constitutivos del Estado. La población, el terri
torio y el poder Los fines del Estado.

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

4. La representación política. Los partidos políticos. La opi
nión pública y los grupos de presión.

5. El Estado español. La,Constitución.
6. Principales derechos y deberes reconocidos en la Consti

tución.
7. La organización del Estado español. La Jefatura del 

Estado.
8. El poder legislativo. Las Cortes españolas. El referén

dum.
9. La organización judicial española. Sus principales carac

terísticas.
10. El Gobierno. El Presidente del Gobierno. El Vicepresi

dente y los Ministros. El Consejo de Ministros y las Comisiones 
Delegadas.

11. La Administración Pública: Concepto y clases. Las fun
ciones administrativas.

12. Organos centrales de la Administración Pública. La divi
sión ministerial española. Idea general de las funciones de los 
Departamentos ministeriales.

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

14. La Administración local. Las regiones en la Constitu
ción. La provincia. La Diputación Provincial.

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

18. La Administración institucional. Figuras que comprende. 
Los Organismos autónomos. Servicios administrativos sin per
sonalidad y Empresas nacionales.

17. La Administración consultiva. Características y clases. 
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. Términos y plazos en el pro
cedimiento administrativo. Revisión del acto administrativo en 
vía administrativa y en vía contencioso-administrativa. El re
flejo documenta! del procedimiento administrativo.

20. Los funcionarios públicos: Concepto y estructura de la 
función pública española Derechos y deberes. La Dirección Ge
neral de la Función Pública.

21. Derechos de los funcionarios. Los derechos económicos. 
La Seguridad Social del funcionario. El régimen de las clases 
pasivas y las Mutualidades de funcionarios.

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 responsabi
lidad civil, penal y administrativa de los funcionarios públicos.

25. Actividad económica de la Administración. Presupuestos 
Generales de, Estado.

26. 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. Organos periféricos del Ministerio de Educación. Las 
Delegaciones Provinciales, su regulación y competencia. La Ad
ministración institucional. Los Organos consultivos.

29. Las Universidades Su naturaleza jurídica. Los Estatutos 
de las Universidades. Organización académica. Departamentos, 
Institutos, Colegios, Facultades y Escuelas Universitarias.

30. Organos de Gobierno de las Universidades. El Rector. 
Los Vicerrectores. Los Decanos y Directores. El Gerente. Or
ganos colegiados de gobierno. El Patronato Universitario.

11393 RESOLUCION de 13 de mayo de 1980, de la Di
rección General de Ordenación Académica y Pro
fesorado, por la que se publica la lista de admiti
dos al concurso de acceso a la cátedra del gru
po XX de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Aeronáuticos de la Universidad Politécnica de 
Madrid.

De conformidad con lo dispuesto en la norma cuarta de la 
Orden de 28 de mayo de 1969,

Esta Dirección General ha resuelto declarar admitido al con
curso de acceso éntre Profesores agregados de Universidad con
vocado por Orden de 14 de febrero de 1980 («Boletín Oficial 
del Estado» de 21 de marzo) para provisión de la cátedra del 
grupo XX, «Aeropuertos», de la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Aeronáuticos de la Universidad Politécnica de Ma
drid. al siguiente aspirante:

Don Luis Marquina Sánchez.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 13 de mayo de 1980—El Director general, P. D., el 

Subdirector general de Profesorado de Facultades y Escuelas 
Técnicas Superiores, Juan de Sañde Simón.

Sr. Subdirector general de Profesorado de Facultades y Escue
las Técnicas Superiores.

11394 RESOLUCION de 26 de mayo de 1980, del Tribu
nal del concurso-oposición para la provisión de 
once plazas del Cuerpo de Profesores Adjuntos 
de Universidad, en la disciplina de «Política eco
nómica» (Ciencias Económicas y Empresariales), 
por la que se cita a los señores opositores.

Se cita a los señores opositores admitidos al concurso-oposi
ción para la provisión de once plazas de «Política económica» 
(Ciencias Económicas y Empresariales) del Cuerpo de Profe
sores Adjuntos de Universidad, convocado por Orden ministe
rial de 2 de julio de 1977 («Boletín Oficial del Estado» del 29 
de noviembre), para efectuar su presentación ante este Tribu
nal y a continuación proceder a la iniciación del primer ejer
cicio, a los diez horas del día 30 del próximo mes de junio, 
en el Instituto de Estudios Fiscales, calle Casado del Alisal, 9, 
Madrid.

En el acto de presentación de los señores opositores, éstos 
entregarán al Tribunal los trabajos profesionales y de inves
tigación que aporten al concurso-oposición y, en todo caso, el 
programa de la disciplina. El Tribunal les notificará el siste
ma acordado en orden a la práctica del tercer ejercicio. Asi
mismo se efectuará el preceptivo sorteo para determinar el 
orden de actuación.

Madrid, 26 de mayo de 1980.—El Presidente, Angel Ortí 
Lahoz.

11395 RESOLUCION de 28 de mayo de 1980, del Tribu
nal del concurso-oposición a la plaza de Profesor 
agregado de «Paleontología» de la Facultad de Cien
cias de la Universidad de Granada, por la que se 
cita a los señores opositores.

Se cita a los señores opositores a la plaza de Profesor agre
gado de «Paleontología» de la Facultad de Ciencias de la Uni
versidad de Granada, convocada por Orden ministerial de



30 de noviembre de 1978 («boletín Oficial del Estado» de 18 de 
diciembre), para efectuar su presentación ante este Tribunal 
el día 23 de junio de 1980, a las doce horas treinta minutos, 
en el Departamento de Paleontología de la Facultad de Cien
cias Geológicas de la Universidad Complutense de Madrid, 
y hacer entrega de una Memoria por triplicado sobre el con
cepto, métodos, fuentes y programa de la disciplina, asi como 
de los trabajos científicos y demás méritos que puedan apor
tar, rogando a los señores opositores acompañen una relación 
por quintuplicado de dichos trabajos!

En éste acto se dará a conocer a los señores opositores 
los acuerdos del Tribunal en orden a la práctica de los dos 
últimos ejercicios.

Madrid, 28 de mayo de 1980.—El Presidente del Tribunal, 
Asunción Linares Rodríguez.

ADMINISTRACION LOCAL

11396 RESOLUCION de 9 de mayo de 1980, del Ayunta
miento de Abanto y Ciérvana, referente al concurso- 
oposición libre convocado para proveer tres plazas 
de Operario municipal.

En el «Boletín Oficial del Señorío de Vizcaya» número 106, 
de fecha 8 de mayo de 1980, se publican íntegramente la convo
catoria y bases para la provisión en propiedad, por concurso 
oposición libre, de tres plazas de Operario municipal, dotadas con 
el sueldo correspondiente al nivel de proporcionalidad 3, dos 
pagas extraordinarias, trienios y demás retribuciones o emolu
mentos que correspondan con arreglo a la legislación, vigente.

El plazo de presentación de instancias será de treinta dias 
hábiles a partir del siguiente al en que aparezca el presente 
anuncio publicado en el «Boletín Oficial del Estado». '

, Abanto y Ciérvana, 9 de mayo de 1980.—El Alcalde.—7.732-E.

11397 RESOLUCION de 22 de mayo de 1980, del Cabildo 
Insular de Tenerife, referente a las convocatorias 
para proveer las plazas que se indican.

Se hace público para general conocimiento y en especial 
de los señores opositores que los ejercicios del concurso-oposi
ción convocado para proveer en propiedad una plaza de Profesor 
de Canto del Conservatorio Superior de Música de Santa Cruz 
de Tenerife, se ha fijado su celebración en los días 7 y 8 de julio 
próximo, en dicho Centro, a las diez horas de la mañana, y los 
del concurso oposición para proveer una plaza de Profesor 
auxiliar de Solfeo, los días 9 y 10 del mismo mes de julio, en 
el referido Centro y a las diez horas de la mañana.

Santa Cruz de Tenerife, 22 de mayo de 1980.—El Secretario 
interino, Alonso Fernández del Castillo Machado.—Visto bue
no: El Presidente, José' Miguel Galván Bello.—8.494-E.

11398 RESOLUCION de 26 de mayo de 1980, del Ayun
tamiento de Arona, referente a la oposición para 
proveer plazas de Técnicos de Administración Ge
neral.

Eri el expediente para proveer en propiedad, mediante opo
sición libre, dos plazas vacantes de Técnicos de Administra
ción General de este Ayuntamiento ha sido elevada a defi
nitiva la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos 
hecha pública en el «Boletín Oficial del Estado» y en el de la pro
vincia do fechas 1 de febrero de 1080, número 28, y il de fe
brero de 1980, número 18, respectivamente, con la inclusión 
como aspirantes admitidos de don Carlos Hugo Hernández 
García, doña Blanca Rodríguez Rodríguez-Franco, don Narciso 
López Bordón y don Emilio Trujillo Plasencia, al haberse re
suelto favorablemente las reclamaciones presentadas por los 
interesados.

Asimismo se hace público que el Tribunal calificador de 
las pruebas de esta oposición estará integrado por los si
guientes miembros:

Presidente: Don Luciano Reverón Reverón, Alcalde-Presi
dente de este Ayuntamiento, y como suplente, el ,primer Te
niente de Alcalde, don Inocencio Salazar Beltrán.

Vocales:'

Don Leopoldo de la Rosa Olivera, como representante del 
Profesorado Oficial, y como suplente, don Alonso Fernández 
del Castillo Machado, ambos Secretarios de primera categoría 
de Administración Local.

Don Lucio Crisóstomo Medina, Secretario Habilitado de 
esta Corporación.

Don Angel Reinaldo Muñoz de Dios, como representante 
de la Dirección General de Administración Local, y como su
plente, don Antonio Pérez González.

Don Juan Ravina Méndez, como representante de la Aboga
cía del Estado, y como suplente, don Edmundo Angulo Ro
dríguez.

Secretario: Don Lucio Crisóstomo Medina, Técnico de Ad
ministración General y Secretario Habilitado de esta Corpora
ción, y como suplente, don José Domingo Pérez Rev.erón, Ofi
cial Técnico-Administrativo.

Los interesados .podrán impugnar el nombramiento de este 
Tribunal en el plazo de quince días, contados a partir del si
guiente al en que aparezca publicado el presente anuncio en 
este periódico oficial, cuándo concurriese alguna de las cir
cunstancias previstas en el artículo 20 de la Ley de Procedi
miento Administrativo.

También se hace saber que el sorteo para determinar el 
orden de actuación de los aspirantes tendrá lugar el próximo 
día 24 de junio de 1980, a las doce horas, en la Casa Consis
torial de este Ayuntamiento.

Lo que se hace público para general conocimiento, a los 
efectos previstos en la normativa vigente y bases de la con
vocatoria.

Arona, 28 de mayo de 1980.—El Alcalde.—3.350-A.

11399 RESOLUCION de 26 de mayo de 1980, del Ayun
tamiento de Huesca, referente a la oposición para 
cubrir en propiedad una plaza de Técnico de Ad
ministración General.

Por acuerdo del Tribunal designado para resolver dicha 
oposición, se cita á todos los interesados al objeto de efectuar 
los ejercicios, para las diez treinta horas del día 28 del próxi
mo mes de junio, en el Palacio Municipal, sito en plaza de la 

Efectuado el sorteo para la práctica de los ejercicios, ha 
dado el siguiente resultado:

1. D. José Luis Lahoz Massana.
2. D Manuel Romero Fernández.
3. D.* María Dolores Rivero González.
4. D. Francisco Moreno Soler.
5. D. Carlos Rabal García.
6. D. Alfredo Ibáñez Ascove.
7. D Ramón Miguel Tarragona.
8: D. Manuel Bonilla Sauras.
9. D, Ricardo Sango Naudín.

10. D José Manuel Amézaga Cuende.
11. D. Angel Martínez González.
12. D.* María Teresa Ortega Navasa.
13. D. Francisco Capacete Novo,
14. D. José María Urraca Yagüe.
15. D. Vicente Manuel Nevot Mir.

Lo que ss' hace público para conocimiento de los intere
sados.

Huesca, 26 de mayo de 1980 —El Alcalde.—8.484-E.

11400 RESOLUCION de 27 de mayo de 1980, del Ayun
tamiento de Elche, referente a la oposición para 
cubrir la plaza de Ingeniero Jefe municipal.

En cumplimiento de resoluciones de la Alcaldía y de lo 
establecido en las bases cuarta, quinta y sexta de la convoca 
toria de oposición libre para cubrir la plaza de Ingeniero Jefe 
municipal, se hace público:

Primero.—Queda elevada a definitiva la lista provisional de 
aspirantes admitidos, publicada en el «Boletín Oficial del Es 
taJo»' número 92, de 16 de abril, por no haberse formulado 
ninguna reclamación.

Segundo.—El sorteo efectuado para determinar el orden de 
actuación de los opositores ha dado el siguiente resultado:

1. D. Angel L. Silveiro Garcia-Alzórriz.
2. D. José M. Ubeda Prados.
3. D. Tomás Brotóns Antón
4. D. José Térrico Muñoz.
5. D. Luis Ponce Sánchez.
6. D Manuel Navarro Agulló.
7. D. Eduardo Ramos García.
8. D. Salvador Díaz Martínez.
9. D. Agustín Lazarraga Deprit.

Tercero.—El Tribunal que ha de juzgar la oposición se cons 
tituirá en la siguiente forma:

Presidente: Don Ramón Pastor Castell. Suplente, don Fran 
cisco Millán Muñoz.

Vocales:
Por la Dirección General de Administración Local, don Pa 

tricio Saura Mendoza. Suplente, don Antonio Fernández Castro
Por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales, don Ro

berto García Payá. Suplente, don Joaquín Cuartero García.


