
25381 ORDEN de 7 de noviembre de 1980 por la que se 
convocan a concurso de acceso las cátedras de 
Universidad que se indican (Escuelas Técnicas Su
periores).

Ilmo. Sr.: Vacantes las cátedras de Universidad que se re
lacionan en el anexo a la presente Orden,

Este Ministerio ha resuelto:

1. ° Anunciar la provisión de las mismas a concurso de ac
ceso al Cuerpo de Catedráticos Numerarios de Universidad, 
de conformidad con lo que se determina en^el artículo 16 de 
la Ley 83/1965, de 17 de julio, sobre Estructura de las Facul
tades Universitarias y su Profesorado; Ley 40/1978, de 17 de 
julio; Decreto-ley 5/1968, de 6 de junio; Decretos 889/1969, de 
8 de mayo, y 2211/1975, de 23 de agosto; Real Decreto 84/1978, 
de 13 de enero, y Ordenes de 28 de mayo de 1989 («Boletín Ofi
cial del Estado» de Í4 de junio) y de 18 de noviembre de 1977 
(«Boletín Oficial del Estado» de 1 de diciembre).

2. " Podrán tomar parte en este concurso los Profesores agre
gados de Universidad que sean titulares de disciplina de igual  
denominación a la anunciada o de sus equiparadas.

3. ° Los aspirantes, dentro del plazo de quince días hábiles, 
a partir del siguiente al de la publicación de esta Orden pn 
el «Boletín Oficial del Estado», en la Universidad en que pres
ten sus servicios, presentarán:

a) Instancia. 
b) Hoja de servicios.
c) Memoria comprensiva del plan de trabajo a desarrollar 

en la cátedra (organización de la enseñanza con indicación de 
lecciones teóricas, bibliografía sumaria por lección, ejercicios 
y seminario, clases prácticas, pruebas docentes, etc.) y

d) Ejemplares o separatas de sus publicaciones.

ANEXO QUE SE CITA 

UNIVERSIDAD DE SANTANDER

Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales 
y Puertos

Grupo I, «Matemáticas I».

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 7 de noviembre de 1980.—P. D., el Subsecretario, 

Manuel Cobo del Rosal.

Ilmo. Sr. Director general de Ordenación Académica y Profe
sorado.

25382 RESOLUCION de 26 de julio de 1980, de la Univer
sidad de Valladolid, por la que se convoca oposi
ción para cubrir ocho plazas de la Escala Admi
nistrativa, turno libre y restringido, vacantes en la 
plantilla de dicho Organismo.

Vacantes ocho plazas -de Administrativos en la plantilla de 
la Universidad de Valladolid, y de conformidad con la Regla
mentación General para el ingreso en la Administración Pú
blica, aprobada por Decreto 1411/1068, de 2(7 de junio, y con lo 
establecido en el articulo 8.2 del Decreto 2043/1971, de 23 de 
julio, y cumplido el trámite preceptivo de su aprobación por la 
Presidencia del Gobierno, según determina el artículo 6.°, 2, d), 
del Estatuto de Personal al Servicio de los Organismos Autó
nomos, aprobado por Decreto 2043/1071, de 23 de julio, y de la 
Orden de 15 de noviembre de 1078 («Boletín Oficial del Estado» 
de 30 de enero de 1079) se resuelve cubrirlas de acuerdo con las 
siguientes:

Bases de la convocatoria 

1. NORMAS GENERALES

1.1. Se convocan ocho plazas de Administrativos en Valla
dolid. Burgos y Palencia, dotadas en la plantilla presupuestaria 
del Organismo autónomo Universidad de Valladolid, para ser cu
biertas en turno libre, dos plazas y, en turno restringido, seis 
plazas.

Las plazas no cubiertas por el turno restringido, se acumula
rán a las que se convoquen por tumo libre.

1.1.1. Características de las plazas.

a) Las plazas objeto de esta convocatoria están sujetas a lo 
señalado en el Estatuto de Personal al Servicio de los Organis
mos Autónomos y a las normas que lo desarrollan, y los emo
lumentos a percibir serán los que se fijen de acuerdo con el De
creto 1086/1977, de 13 de mayo, que regula el régimen económi- 
c° de personal ai servicio de los Organismos autónomos, y de
más disposiciones complementarias.

b) Las personas que obtengan las plazas, a que se refiere 
la presente oonvooatoria estarán sometidas al régimen de in
compatibilidades que determina el artículo 53 del Decreto 2043/ 
1071, de 23 de julio, por el que se aprueba el Estatuto de Per
sonal al Servicio de los Organismos Autónomos, y no podrá 
.simultanear el desempeño de la plaza que, en su caso obtenga 
con cualquier otra de Administración centralizada, local o autó
noma del Estado.

1.2, Sistema selectivo.

La selección de'los aspirantes se realizará mediante el sis
tema de oposición que consistirá en el desarrollo de los siguien
tes ejercicios:

La oposición constará de cuatro ejercicios que a continua
ción se indican: Los tres primeros, eliminatorios y el cuarto de 
carácter voluntario.

Primer ejercicio.—Consistirá en contestar por escrito a un 
cuestionario de ICO preguntas de respuesta alternativa prepa
rado al efecto por el Tribunal, que versará ’ sobre el contenido 
de todos los programas que figuran como anexo a esta convo
catoria.

La duración máxima de este ejercicio será de dos horas.
Segundo ejercicio.—Todos los aspirantes aprobados en el pri

mer ejercicio deberán realizar esta prueba, consistente en re
dactar un documento de carácter administrativo, elegido al efec
to por el Tribunal, y resolver dos problemas de Cálculo basados 
en el programa que figura como anexo a esta convocatoria.

La redacción será mecanografiada a dos espacios.
- Los opositores deberán ir provistos de la correspondiente má

quina de escribir.
La duración máxima de este ejercicio será de tres horas.
Teroer ejercicio.—Todos los aspirantes aprobados en el ejer

cicio anterior, realizarán este ejercicio, consistentes en contestar 
por escrito dos temas de' los. que figuran en los programas de 
Organización del Estado y de la Administración Pública y No
ciones de Derecho Administrativo que figuran como anexo a esta 
convocatoria El tiempo máximo de duración será de tres horas.

Los aspirantes darán lectura pública a sus ejercicios. EJ 
Tribunal podrá efectuar preguntas o solicitar aclaraciones sobre 
el contenido de los temas desarrollados, durante el tiempo má
ximo de die-z minutos 

. Cuarto ejercicio.—Los aspirantes que hubieran aprobado los 
tres ejercicios anteriores podrán realizar, con carácter volunta
rio, un cuarto ejercicio de mérito, consistente en las modalidades 
siguientes:

Idiomas.- El ejercicio consistirá en acreditar el conocimiento 
de una o más lenguas vivas extranjeras mediante prueba es
crita sin diccionario.

Contabilidad: El ejercicio consistirá en resolver un supuesto 
de Contabilidad que será propuesto por el Tribunal.

Los opositores indicarán, eii su solicitud a qué pruebas de 
mérito, desea, en su caso, presentarse.

2. REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES

Para ser admitido en la práctica de las pruebas selectivas 
será necesario,, según lo dispuesto en la Orden de 15 de noviem
bre de" 1978 («Boletín Oficial del Estado» de 30 de enero de 1979) 
reunir los siguientes requisitos: 

2.1. Generales.
Turno libre

a) Ser español.
b) Tener cumplidos dieciocho años de edad.
c) Estar en posesión del título de Bachiller Superior, consi

derándose equivalentes al mismo, de acuerdo con el dictamen 
emitido por el Consejo Nacional de Educación en fecha 27 de 
enero de 1974, y la Orden del Ministerio de Educación y Ciencia 
de 26 de noviembre de 1975 («Boletín Oficial del Estado» de 
2 de diciembre), los títulos de Bachiller laboral Superior Bachi
ller Técnico Superior, Formación Profesional de segundo grado 
Tener todos los cursos aprobados de Bachillerato con sujeción a 
los planes extinguidos, asi oomo seis cursos de Humanidades 
oon dos de Filosofía de la carrera Eclesiástica y los de Maestro 
de Primera Enseñanza, Aparejador, Perito, Arquitecto Técnico 
o Ingeniero Técnico, Graduado Social, Ayudante Técnico Sanita
rio con título de Bachiller Elemental 0 cuatro cursos de Bachi
llerato.

d) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el 
desempeño de las correspondientes funciones.

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

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

Tumo restringido

a) Ser funcionario de carrera del Organismo, perteneciente 
a otras escalas o plazas de diferente especialidad o nivel inferior.

b) Estar en posesión del título de Bachiller Superior o equi
valente.

c) Quienes sin poseer la titulación de Bachiller Superior 
pertenezcan a la Escala o plaza de Auxiliar Administrativo y 
cuenten con más de diez años de servicios efectivos como fun
cionarios de carrera en el Organismo.

Se consideran equivalentes al titulo de Bachiller Superior de 
acuerdo con el dictamen emitido por el Consejo Nacional de 
Educación de fecha 27 de enero de 1974, los títulos de Bachiller 
Laboral Superior, Bachiller Técnico Superior, Bachiller Eclesiás
tico o Bachillerato de los planes 1934 y 1935, aun sin haber apro
bado prueba de reválida o análoga, y los Maestros de Primera 
Enseñanza, Aparejador, Perito, Arquitecto Técnico o Ingeniero 
Técnico, Graduado Social o Ayudante Técnico Sanitario, con el 
título de Bachiller Elemental o cuatro cursos de Bachillerato, y 
de conformidad oon la Orden del Ministerio de Educación’ y 
Ciencia de 26 de noviembre de 1076 («Boletín Oficial del Estado»


