
 ANEXO I

1. ° Los Organismos autónomos.—Creación y extinción de 
los Organismos autónomos y normas generales relativas a su 
organización y funcionamiento.

2. ° Estatuto del personal al servicio de los Organismos 
autónomos.—Personal al servicio de los Organismos autónomos.

3. ° Personal de carrera de los Organismos autónomos.—Es
tructura y clasificación.—Selección, formación y perfecciona
miento.—Provisión de puestos de trabajo.

4. ° Funcionarios de carrera de los Organismos autónomos.— 
Adquisición y pérdida de la condición de funcionario.—Situa
ciones.—Derechos de los funcionarios.

5. ° Funcionarios de carrera de los Organismos autónomos.— 
Deberes e incompatibilidades.—Régimen disciplinario.

6. ° Régimen económico de los funcionarios al servicio de 
los Organismos autónomos.—Funcionarios de carrera y de em
pleo.—Personal contratado.

7. º Presupuestos de los Organismos autónomos.—Realización 
de gastos' y pagos.

8. ° Contabilidad de los Orgánismos autónomos: Fines que 
persigue.

9. ° Antecedentes del Instituto Nacional de Asistencia y Pro
moción del Estudiante.

10. El Instituto Nacional de Asistencia y Promoción del 
Estudiante: Sus fines, organización y funcionamiento.

11. El Patronato del Fondo Nacional para el Fomento del 
Principio de Igualdad de Oportunidades.—Normas reguladoras: 
Ley 45/1960, de 21 de julio, y Decreto 2420/1960,- de 22 de di
ciembre.

12. El Patronatp del Fondo Nacional para el Fomento del 
Principio de Igualdad de Oportunidades.—Realización de ex
pedientes de gastos y trámite de los pagos con cargo a sus

■ fondos.
13. Régimen General de Ayudas al Estudio.—Ordenes minis

teriales de 20 de febrero y 29 de marzo de 1980.—Fines que 
persigue.

14. Convocatorias especiales.—Ayudas de Promoción Educa
tiva.—Beca Colaboración.

ANEXO II

Puntos

BAREMO

a) Por cada año de servicios efectivos .................... ... 0,40
b) Haber desempeñado jefaturas de negociado o aná

logas, con nombramiento expedido por la autoridad 
competente para ello ......................................................  2,75

c) Haber desempeñado jefatura de grupo o análoga,
con nombramiento expedido por la autoridad com
petente para ello ................ :............................................. 1,50

d) Título universitario o de Enseñanza Técnica Su
perior ................... .............................................................. 2,50

e) Título de Bachiller Superior o equivalente .............. 1,50
Por el primer título que se posea —no se puntuará 
este apartado al que posea el d) —. Más de un tí
tulo de este nivel ............................................................  0,50

f) Título de Bachiller Elemental o equivalente ........ 1,00
Por el primer título que se posea —no se puntuará 
este apartado al que posea el d) o el e).

g) Certificado de asistencia a cursos organizados por
el Instituto de Administdación Pública y celebrados 
mediante convocatoria pública en el -Boletín Ofi
cial del Estado» .................................................................. 0,15

h) Menciones honoríficas, premios en metálico y con
decoraciones ........    1,00

M° DE UNIVERSIDADES 
E INVESTIGACION

24655 ORDEN de 24 de octubre de 1980 por la que se 
nombra el Tribunal que ha de juzgar concurso- 
oposición anunciado para la provisión de la plaza 
de Profesor agregado de «Botánica» de la Facul
tad de Ciencias de la Universidad de Valencia.

Ilmo Sr.: De conformidad con lo dispuesto en los Decretos 
2211/1975, de 23 de agosto, y «4/1978, de 13 de enero.

Este Ministerio ha resuelto nombrar el Tribunal que ha de 
juzgar el concui so-oposición, anunciado por Orden de 31 de mayo 
de 1079 («Boletín Oficial del Estado» de 6 de agosto), para la

provisión de la plaza de Profesor agregado de «Botánica» de la 
Facultad de- Ciencias de la Universidad de Valencia, que estará 
constituido en la siguiente forma:

Presidente titular: Excelentísimo señor don José Oriol de 
Bolos Capdevila.

Vocales titulares: Don Emilio Fernández £aliano Fernández, 
don Juan Antonio Seoane Gamba, don Eugenio Domínguez Vil- 
ches y don.Baltasar Manuel Cabezudo Artero, Catedráticos de 
la Universidad Complutense, el primero; Barcelona, el segundo, 
y Profesores agregados de la Universidad de Córdoba, el ter
cero, y La Laguna, el cuarto.

Presidente suplente: Excelentísimo señor don Salvador 
Rivas_Martmez.

Voóaies suplentes: Don Bartolomé Casaseca Mena, don Wol- 
fredo TVildpret de la Torre, don Santiago Silvestre Domingo y 
don Francisco Javier Fernández y Diez, Catedráticos de la 
Universidad de Salamanca, el primero; La Laguna, el segundo; 
y Profesores agregados de la Universidad de Sevilla, el tercero, 
y Salamanca, el cuarto.

* De acuerdo con lo que se establece en la norma 8.° de la 
Orden de 12 de marzo de 1974 («Boletín Oficial del Estado» de 
13 de abril), que aprueba las que han de regir este tipo de con
curso-o posición. el Presidente, de acuerdo con los Vocales del 
Tribunal, determinará y publicará en el «Boletín Oficial del Es
tado», por lo menos con quince días de antelación, la fecha, hora 
y lugar en que han de realizar su presentación los opositores y, 
si hubiere lugar, la celebración del sorteo para determinar el or
den en que habrán de actuar los mismos, debiendo comenzar los 
ejercicios precisamente al undécimo día hábil posterior al de su 
presentación, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 14 del 
Decreto de 25 de junio de 1931.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 24 de octubre de 1980.—P. D., el Subsecretario, Ma

nuel Cobo del Rosal.

limo. Sr. Director general de Ordenación Académica y Pro- 
' fesorado.

24656 ORDEN de 24 de octubre 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 «Patología quirúrgica. Ci
rugía y Podología, Obstetricia y Patología de la 
Reproducción» de la Facultad de Veterinaria de 
las Universidades de Zaragoza, León y Córdoba.

limo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en los Decretos 
2211/1055, de 23 de agosto, y «4/1978, de 13 de enero,

Este Ministerio ha resuelto nombrar el Tribunal que ha de 
juzgar el concurso-oposición, anunciado por Orden de 30 de 
noviembre de 1978 («Boletín Oficial del Estado» de 18 de diciem
bre), para la provisión de la olaza de Profesor agregado de 
•Patología quirúrgica, Cirugía y Pedología, Obstetricia y Pa
tología de la Reproducción» de ia Facultad de Veterinaria de la 
Universidades de Zaragoza, León y Córdoba, que estará cons
tituido en la siguiente forma:

Presidente titular: Excelentísimo señor don Francisco J. Cas- 
tejón Calderón.

Vocales titulares: Don Félix Pérez Pérez, don Eloy Martín 
Martín, don Paulino García Partida y don José María Villar 
Laoilla, Catedráticos de la Universidad Complutense, el pri
mero; Zaragoza, el segundo, y Profesores agregados de la Uni
versidad de León, el tercero y cuarto.

Presidente suplente: Excelentísimo señor Narciso Murillo Fe
rrol.

Vocales suplentes: Don Francisco Santisteban García, don Mi
guel Abad y Gavín, don Salvador Climent Peris y don Eduardo 
José Agüera Carmona, Catedráticos de la Universidad de Córdo
ba, el primero; León, el segundo, y Profesores agregados de la 
Universidad de Zaragoza, el tercero, y Córdoba., el cuarto.

De acuerdo con lo -que se establece en la norma 8.“ de la 
Orden de 12 de marzo de 1974 («Boletín Oficial del Estado» de 
13 de abril) que aprueba las que han de regir este tipo de 
concurso-oposición, el Presidente, de acuerdo con los Vocales del 
Tribunal, determinará y publicará en el «Boletín Oficial del Esta
do», por lo menos con quince días de antelación, la fecha, hora y 
lugar en qué han de realizar su presentación los opositores y, si 
hubiere lugar, la celebración del sorteo para determinar el 
orden en que habrán de actuar los mismos, debiendo comenzar 
los ejercicios precisamente al undécimo día hábil posterior al de 
su presentación, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 14 
dél Decreto de 25 de junio de 1031.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 24 de octubre de 1980.—P. D., el Subsecretario, Ma

nuel Cobo del Rosal.

limo. Sr. Director general de Ordenación Académica'y Pro
fesorado.


