
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»
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de 2,de diciembre), el de Formación Profesional de segundo 
grado. También se considerará equivalente al citado título los 
seis cursos completos delpían de 1957 del Bachillerato, a falta 
de las pruebas de Grado superior, conforme a la Resolución de 
la Dirección General de Enseñanza Media de fecha 14 de abril 
de 1977 («Boletín Oficial del Estado» de 8 de agosto).

d) Los aspiran íes no deberán hallarse inhabilitados para el 
ejercicio de funcionéis públicas.

e) Los requisitos señalados en los apartados a) y b) deberán 
poseerse en el momento de finalizar el plazo de presentación 
de solicitudes.

3. SOLICITUDES
3.1. Forma.
Los que deseen tomar parte en las pruebas selectivas debe

rán en su solicitud hacer constar lo siguiente:
a) Manifestar los aspirantes que reúnen todos los requisitos 

exigidos en la convocatoria, indicando en la solicitud el número 
del documento nacional de identidad. Asimismo, deberán indicar 
a qué turno, libre o restringido, se acogen.

b) Comprometerse, en oaso de obtener plaza, a prestar el 
juramento o promesa establecido en el Real Decreto 707/1979, 
de 5 de abril.

3.2. Organo a quien se dirige.
Las solicitudes se dirigirán al excelentísimo y magnífico 

señor Rector de la Universidad de Valladolid. debidamente cum
plimentada en el impreso normalizado que a tal fin se facilitará 
por la citada Universidad.

3.3. Los aspirantes deberán presentar ei modelo normalizado 
de instancia autorizado por Orden de 2C de diciembre de 1978, 
por duplicado, para remitir ésta a la Presidencia del Gobierno 
en el momento en que se envíe por la Universidad la lista de 
admitidos- para su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

3.4. Lugar de presentación.
La presentación de solicitudes se hará en el Registró General 

de !a Universidad de Valladolid o en los lugares que determina 
el artículo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

3.5. Derechos de examen.
Los derechos de examen para tomar parte en las pruebas  

selectivas serán de 1.000 pesetas.
3.6. Procedimiento de efectuar el pago del importe.
El impo-r te de dichos derechos se hará efectivo en la Habilita

ción de la Universidad de Valladolid o bien por giro postal o 
telegráfico; haciéndose constar en este caso en la solicitud el nú
mero y fecha de ingreso.

3.7. Defectos en 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 subsano la falta o acompañe los documentos pre
ceptivos, apercibiendo qué si no lo hiciese se archivará su ins
tancia sin más trámites.

4. ADMISION DE ASPIRANTES

4.1. Lista provisional.

Transcurrido el plazo de presentación de instancias, el Rec
torado de la Universidad de Valladolid aprobará la lista provi
sional de admitidos y excluidos, la cual se hará pública en el 
«Boletín Oficial del Estado», figurando el nombre y apellidos de 
los interesados junto con el documento nacional de identidad.

4.2. Errores en las solicitudes.
Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán sub

sanarse en cualquier momento de oficio o a petición del inte
resado .

4.3. Reclamaciones contra la lista provisional.
Las reclamaciones serán aceptadas o rechazadas en la resolu

ción.que se publicará en el «Boletín Oficial del Estado» por la 
íue se aprueba la lista definitiva.

La lista definitiva de admitidos y exoluidos deberá publicarse 
asimismo en el «Boletín Oficial del Estado».

4.5. Recurso contra la lista definitiva.
Contra la lista definitiva podrán los interesados interponer 

recurso de alzada ante el excelentísimo señor Ministro de Uni
versidades e Investigación en el plazo de quince dias.

5. DESIGNACION, COMPOSICION Y ACTUACION DEL TRIBUNAL

5.1. Tribunal calificador.
El Tribunal calificador será designado por el Rector de la 

Universidad de Valladolid y se publicará en el «Boletín Oficial 
del Estado».

5.2. Composición del Tribunal.
 El Tribunal calificador estará compuesto por el Rector de la 

Universidad de Valladolid o Catedrático de la misma en quien 
delegue, que lo presidirá y por cuatro Vocales, une de ellos será 
representante de la Dirección General de la Función Pública, 
otro en representación de la Dirección General de Programación

Económica y Servicios del Ministerio de Universidades e Inves
tigación, a propuesta de este Centro directivo, el Gerente de la 
Universidad y un funcionario de carrera de la Escala Adminis
trativa del Organismo o del Cuerpo General Administrativo de 
la Administración Civil del Estado, con destino en el Organis
mo, que actuará como Secretario.

Se nombrarán tantos miembros suplentes como titulares.
5.3. Abstención.

m Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir 
notificando a la autoridad cuando concurran las circunstancias 
previstas en el artículo 20 de la Ley de Procedimiento Adminis
trativo.

5.4. Recusación.
Los aspirantes podrán recusar a los miembros del Tribunal 

cuando concurran. las circunstancias previstas en el artículo 20 
de la Ley de Procedimiento Administrativo.

5.5. Actuación y constitución del Tribunal.
El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin La asistencia 

como mínimo de tres miembros, titulares o suplentes indistinta
mente. ' -

6. COMIENZO Y DESARROLLO DE LAS-PRUEBAS SELECTIVAS-

6.1. Programa.
- El programa que ha de regir el sistema selectivo de la oposi

ción se publicará conjuntamente con esta convocatoria.
6.2. Comienzo de los ejercicios.
No podrá exceder de ocho meses el tiempo comprendido en

tre la publicación de la convocatoria y el comienzo de los ejer
cicios.

6.3. Identificación de los opositores.
El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a los aspi

rantes para que acrediten su identidad.
6.4. Llamamientos
El llamamiento de los aspirantes será único, salvo casos de 

fuerza mayor debidamente justificados y libremente apreciados 
por el Tribunal.

6.5. Fecha, hora y tugar del comienzo de los ejercicios.
Él Tribunal, una vez constituido, acordará ia fecha, hora y 

lugar que comenzarán las pruebas selectivas, y se publicará 
en el «Boletín Oficial del Estado», al menos con quince días de 
antelación señalándose al mismo tiempo lugar y día del sorteo.

6.6. 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 hayan celebrado las 
pruebas.

6.7. Exclusión de aspirantes durante la fase de selección.
Si en cualquier momento del proceso de selección llegase a 

conocímiento del Tribunal que alguno de los aspirantes carece 
de los requisitos exigidos en la convocatoria, se le excluirá de 
la misma, previa audiencia del interesado, pasándose en su caso 
a la jurisdicción ordinaria si se apreciase inexactitud en la 
declaración que formuló.

7. CALIFICACION DE LOS EJERCICIOS

7.1. En el primer ejercicio se calificará de cero a 10 puntos. 
Para ser aprobado se necesitará como mínimo cinco puntos.

7.2. El segundo ejercicio se calificará de cero a 10 puntos 
cada una de las pruebas. Para ser aprobado será necesario 
obtener como mínimo 10 puntos sin haber obtenido cero en nin- 
guna de ellas.

7.3. El tercer ejercicio se calificará de cer0 a 10 puntos por 
cada tema desarrollado. Para aprobar será necesario obtener 
como mínimo 10 puntos sin haber obtenido cero en ninguno de 
ellos.

7.4. El cuarto ejercicio de méritos, se valorará hasta un má
ximo le tres puntos el conocimiento de cada idioma o de con
tabilidad en su caso.

7.5. Para superar las pruebas será necesario obtener como 
mínimo de 25 puntos en la suma de las calificaciones de los tres 
ejercicios obligatorios.

7.6. La calificación final de la fase de oposición viene deter
minada por la puntuación obtenida en los tres ejercicios obliga
torios..

EL orden definitivo se establecerá considerando además la 
puntuación obtenida en los ejercicios de mérito.

7.7. La calificación de cada ejercicio se realizará indepen
dientemente haciéndose pública por el Tribunal la puntuación 
obtenida por los aspirantes aprobados. .

8. LISTA DE APROBADOS Y PROPUESTA DEL TRIBUNAL

8.1. Lista de aprobados.
Terminada la calificación de los aspirantes, el Tribunal pu

blicará relación de aprobados por orden de puntuación, en cada 
turno, no pudiéndose rebasar el número de plazas convocadas.
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8.2. Propuesta de aprobados.

El Tribunal elevaré la relación de aprobados a le autoridad 
competente para que ésta elabore propuesta de nombramiento.

8.3. Propuesta complementaria de aprobados.

Juntamente con la relación de aprobados remitirá a los exclu
sivos efectos de lo señalado en el artículo 11.2 de la Reglamen
tación General paré el ingreso en la Administración Pública, el 
acta de la última sesión, en la que habrán de figurar por orden 
de puntuación todos los opositores que habiendo superado todas 
las pruebas, excediesen el número de plazas convocadas.

0. DOCUMENTOS

0.4, Documentos tumo libre.

Los aspirantes aprobados presentarán en la Universidad los 
siguientes documentos:

a) Certificación de nacimiento expedida por el Registro Ci
vil correspondiente.

b) Capia autentificada o fotocopia (que deberá ser acompa
ñada del original para su compulsa) del .título exigido o justi
ficante de haber alionado los derechos para su expedición o 
certificado académico de los estudios realizados.

c) Certificado del Registro Central de Penados y Rebeldes 
que justifique no haber sido condenado a penas que inhabiliten 
para el ejercicio de funciones públicas. Este certificado deberá 
estar expedido dentro de los tres meses anteriores al día en 
que termina el plazo señalado en el párrafo primero de la nor
ma 9.2.

d) Certificado médico acreditativo de no padecer enferme
dad contagiosa ni defecto físico que imposibilte para el servicio, 
Este certificado deberá ser expedido por las Jefaturas Provin
ciales de Sanidad.

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

9.2. Tumo restringido.

Por tener todos los aspirantes la condición de funcionarios 
de carrera de este Organismo, deberán presentar los documen
tos siguientes:

a) Los aspirantes deberán solicitar del Organismo la incor
poración a su expediente de la «hoja de servicios» con todas las 
circunstancias que obren en el mismo, actualizado a la fecha de 
la terminación del plazo de instancias.

b) Copia autentificada c fotocopia (que deberá presentarse 
acompañada del original para su compulsa) del título exigido o 
certificación académica de los estudios realizados, o justificante 
de haber abonado los derechos para su expedición, para los 
oasos que señala el apartado a) de la norma 2.

c) Los funcionarios que se encuentren en situación de exce- 
dencia voluntaria presentarán además de lo indicado en el apar
tado a), el certificado de Registro General de Penados y Rebel
des que justifique no haber sido inhabilitado para el ejercicio de 
Funciones públicas.

9.3. Plazo.

El plazo de presentación será de treinta días hábiles a partir 
de la nublioación de la lista de aprobados.

En defecto de los documentos concretos acreditativos de 
reunir las condiciones exigidas en la convocatoria, se podrán 
acreditar' por cualquier medio de prueba admisible en derecho.

9.4. Falta de presentación de documentos.

Quienes dentro del plazo indicado, y salvo los casos de fuer
za mayor no presentaran su documentación, no podrán ser nom
brados, quedando anuladas tedas sus actuaciones, sin perjuicio 
de la responsabilidad en que hubieran podido incurrir por false
dad en la instancia correspondiente, referida en el punto tres. 
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.

10. NOMBRAMIENTOS

10.1. Nombramiento definitivo.

Por el Rectorado de la Univarsddad de Valladolid se nom
brarán funcionarios de carrera a los opositores que figurando 
en la propuesta de aprobados del Tribunal hayan cumplido los 
requisitos 

Dicho nombramiento será aprobado por Orden ministerial 
según determina el artículo 8.5 del. Estatuto del 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 modificación del nom

bramiento, deberán los as oirán tes tomar posesión de sus cargos 
y cumplir con los requisitos del artículo 15 del Estatuto del 
personal al Servicio de los Organismos Autónomos, cuyo apar
tado e) ha sido modificado por el Real Decreto 707/1970 de 
5 de abril. 

I 11.2: Ampliación.
La Administración podrá conceder a petición de los intere

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

12. NORMA FINAL

12.1. 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 interesadas en los casos y en la forma esta
blecida por la Ley de Procedimiento Administrativo.

Valladolid, 26 de julio de 1980.—El Rector.

ANEXO I 

Cálculo

1. Divisibilidad. Números primos. Descomposición faotorial. 
Máximo común divisor y mínimo común múltiplo.

2. Proporcionalidad, relaciones entra magnitudes. Razones 
directa e inversa. Razones compuestas. Proporciones. Términos 
y propiedades.

3. Regla de tres simple. Aplicaciones. Regla de tres com
puesta. Aplicaciones. Método de reducción a la unidad.. .

4. Repartos proporcionales El reparto directa e inversamen
te proporcional a ciertas cantidades.' La regla de compañía.

5. Tantos por ciento, por mil y por uno. Aplicaciones prác
ticas. Determinación de porcentajes, bases y tipos.

6. Regla de interés. Clases de interés. El interés simple. 
Problemas en relación con lá variable de tiempo. Determina
ción de los intereses, capitales y tipos El interés compuesto. 
Método de aplicación

7 Capitalizaciones. Aplicaciones prácticas. Amortizaciones: 
Concepto, ciases y aplicaciones prácticas. Resolución de los pro
blemas de amortizaciones.

8, Descuentos. Descuento comercial y descuento real. Reso
lución de los problemas de descuento» Descuentos únicos y des
cuentos en serie. Descuentos y facturas.

ANEXO II

a) Organización del Estado y de la Administración Pública.
1. El Estado concepto, justificación y fines del Estado. 

Los elementos constitutivos del Estado, Especial referencia a los 
conceptos de Nación y Soberanía.

2. La Constitución como orden fundamental del Estado: Con
ceptos y clasificaciones más importantes.

3. Formas de Estado y formas de gobierno. División de po
deres y división de funciones. Las relaciones entre los diversos 
poderes.

4. Evolución del régimen político español desde 1812 a 1936. 
El régimen español a partir de 1936. Fases principales de su 
evolución y características del mismo.

5. La Constitución Española. Concepto y naturaleza. Dere
chos y deberes de los ciudadanos según la misma.

6. La función legislativa de España. Carácter y evolución 
de las actuales Cortes. Funciones de las Cortes. Composición de 
las Cámaros. Los Diputados y Senadores.

7. La organización judicial española: Principios básicos de 
la misma. La Jurisdicción ordinaria. Organos y principales com
petencias de la misma. El Tribunal Supremo. El Ministerio 
Fiscal. Las Jurisdicciones especiales.

8. Las Organizaciones Sindicales. Breve referencia a su evo
lución en la España contemporánea. Legislación actual.

9. Las organizaciones políticas. Los partidos políticos El 
derecho de asociación política.

10. Los organismos internacionales en que participa'España 
La Organización de las Naciones Unidas. La Comunidad Econó
mica Europea. Instituciones de la CEE.

11. La Jefatura del Estado en España. Formas históricas 
La Monarquía parlamentaria. Atribuciones del Jefe del Estado 
La sucesión a la Corona.

12. Administración Pública. Concepto y ámbito. Administra» 
cion Central de Las Comunidades Autónomas, local e institucio- 
nal. Distinción entre gobiernos y administración.

13. Administración Central: Organos superiores de la Ad
ministración Central en España. El Consejo de Ministros: Natu
raleza, composición atribuciones y responsabilidad Las Co
misiones Delegadas dé Gobierno, Presidente del Gobierno v Vi
cepresidentes. 1

14. Organización ministerial. Creación, modificación y su
presión de Ministerios. Los Ministros titulares de Departamen
tos. Los Ministros adjuntos. Los Secretarios de Estado. Subse
cretarios, Directores generales.

15. Organos periféricos de La Administración Central Los 
Gobernadores Civiles. Carácter, nombramientos, sustitución y 
atribuciones Gobernadores generales, Subgobernadores y Dele
gados del Gobierno. Los Delegados periféricos de los Departa» 
mentos Ministeriales. Organos Colegiados de ámbito provincial 
de la Administración Civil del Estado

16. Organización territorial del Estado. Las Comunidades 
autónomas. Los Entes preautonómicos.

17. La Administración de control: Concepto y caracteres. La 
Intervención General de la Administración de] Estado: Organi
zación y atribuciones. El Tribunal de Cuentas del Reino: Or-
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gamza'ión y atribuciones. Las Inspeccionas .generales de ser
vicies.

16. La Administración Local: La Provincia: Concepto y ca
racteres. La Diputación Provincial. Organización y competen
cias .

19. El Municipio, concepto y elementos. Competencia muni
cipal. El Ayuntamiento en Pleno: Organización y atribuciones. 
La Comisión Municipal Permanente: Organización y atribucio
nes. El Alcalde. Nombramiento, carácter y atribuciones. Los 
Tenientes de Alcalde. Los Concejales: Regímenes municipales 
especiales.

20. La Administración institucional: Concepto y clases de En
tidades que comprende. La' Ley de Entidades Estatales Autó
nomas Clames de Entidades a las que se aplica. Los servicios 
públicos centralizados. Las Empresas nacionales- Los Organis
mos autónomos: Concepto, clasificación, organización y funcio
namiento Creación y extinción de las Entidades estatales autó
nomas.

21. La Ley General de Educación y Financiamiento de la 
Reforma Educativa. las niveles educativos. Especial referencia 
a la Educación universitaria. Los Centros docentes. Clases y 
normas generales.

22. La Administración educativa. Organización actual dél 
Ministerio de Universidades e Investigación. La Subsecretaría. 
La Secretaria General Técnica y las Direcciones Generales. Or
ganos consultivos: Junta Nacional de Universidades y Comisión 
asesora de investigación Científica y Técnica.

23. Las Universidades. Su naturaleza jurídica. Los Estatutos 
de las Universidades. Organización académica. Especial referen- 
cia a la Universidad de Valladolid.

24. Organos de gobierno de las Universidades. El Rector. Los 
Vicerrectores. Los Decanos y Directores. El Gerente, Organos 
Colegiados. Junta de Gobierno y Patronato Universitario.

25. El Profesorado universitario: Clases y funciones. Régi
men jurídico.

26. El personal de la Universidad: Personal no docente. Los 
alumnos. Clases, funciones y régimen jurídico.

27. Régimen económico de las Universidades. El presupuesto. 
Estructura, ejecución; control y liquidación del presupueste.

. b) Nociones de Derecho administrativo.

1. Derecho administrativo: Concepto y fuentes. Su jerarquía. 
La Ley y el Reglamento. Los Decretos y Ordenes ministeriales. 
Instrucciones y circulares. Otras fuentes de Derecho adminis
trativo.

2. La Ley de Procedimiento Administrativo. Idea general de
la iniciación, ordenación, instrucción y terminación del procedi
miento administrativo 

3. El acto administrativo. Su ooncépto. Clases y elementos.- 
Motivació;» y notificación de los actos administrativos. El silen
cio administrativo.

4. Ejecutoriedad y suspensión del acto administrativo. In
validez del acto administrativo. Nulidad y anulabilidad. Revisión 
de oficio.

5. Los contratos administrativos. Concepto y clases. Estudio 
de sus elementos. Su cumplimiento. La revisión de precios. 
Resolución rescisión y denuncia de los oontratos.

6. Contratos administrativos de ejecución de obras. Actua
ciones previas. Adjudicación, formalización, ejecución y ex
tinción.

7. La expropiación forzosa: concepto, naturaleza y funda
mento. Elementos. Procedimiento general de la expropiación 
forzosa. Garantías jurisdiccionales. La requisa. La ocupación 
temporal. La transferencia coactiva de bienes fungibles.

8. Los recursos administrativos Concepto y clases. Recur
sos de alzada Recurso de reposición, revisión y súplica Las 
reclamaciones, económico-administrativas.

9. La Jurisdicción Contencioso-administrativa. Su organiza
ción en España Las partes. Actos impugnables. Idea general de 
procedimiento.

10. La responsabilidad de la Administración. Idea general del 
régimen vigente.

11. La función pública: Su importancia en los Estados mo
dernos Evolución histórica en España Ley de 7 de febrero de 
1964: Sus características. El Real Decreto-ley 22/1977, de 30 de 
marzo y Real Decreto 1036/1977, de 13 de mayo.

12. Los funcionarios públicos. Concepto y clases de funciona 
ríos. Personal contratado y laborail. Los funcionarios de carrera. 
Los Cuerpos interministeriales Los funcionarios de empleo: In
terinos y eventuales.

13. La selección de los funcionarios públicos. Requisitos 
pana, el ingreso eh la Función Pública. Procedimiento de selec
ción. La formación. El Instituto Nacional de Administración Pú
blica. El perfeccionamiento Su importancia.

14. La adquisición y pérdida de la condición de funcionario. 
Situaciones de los funcionarios. Extinción de la relación funcio
naría! .

15. Derechos de los funcionarios. Derechos económicos del 
funcionario. Retribuciones básicas. Retribuciones complementa
rias. Otros derechos de contenido no económico.

16. Deberes de los funcionarios Régimen disciplinario de la 
Función Pública Faltas y sanciones. Procedimiento sancionador.

17. La Seguridad Social de la Función Pública. Los derechos 
pasivos. La ayuda familiar. Mutualismo funcional. Muface, pres
taciones de asistencia social.

18. Organos do gestión de la función pública. Organos su
periores Su competencia. La Comisión Superior de Personal. 
La Dirección General de la Función Pública. La Dirección Ge

neral de Programación Económica y Servicios dél Ministerio de 
Universidades e Investigación.

1®. La Seguridad Social en España. Legislación vigente: Ñor- 
mas generales y campo de aplicación. Ertidades gestoras de la 
Seguridad Social.

20. Régimen general de la Seguridad Social. Campo de apli
cación. Afiliación y cotización. Altas y bajas. Principales docu
mentos. Procedimiento de liquidación de cuotas de la Seguridad 
Social. La Inspección de Trabajo.

21. Régimen general de La Seguridad Soria!. Acción protec
tora de la Seguridad Social. Accidentes de trabajo. Enfermedad 
profesional. Accidente no laboral y enfermedad común. Incapaci
dad laboral transitoria.

22. Régimen general de l'a Seguridad Social. Acción pro
tectora de la Seguridad Social. Invalidez. Vejez. Muerte. Super
vivencia. Protección a la familia. Desempleo. Asistencia social 
y acción fo.cmativa.

25383 RESOLUCION de 3 de noviembre de 1980, de la 
Dirección General de Ordenación Académica y Pro
fesorado, por la que se publica la lista provisional 
de aspirantes admitidos y excluidos al concurso- 
oposición, turno líbre, para la provisión de una 
plaza en el Cuerpo de Profesores Adjuntos de Uni
versidad, en la disciplina del grupo I «Matemáti- 
cas» (Escuela Técnica Superior de Ingenieros Aero
náuticos)

Por Orden ministerial de 23 de agosto de 1960 («Boletín Ofi
cial del Estado» del 9 de septiembre), se convocó ooncurso- 
oposición, tumo libre, para la provisión de una plaza en el 
Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad, en la disciplina 
del grupo I «Matemáticas» (Escuela Técnica Superior de Inge
nieros Aeronáuticos), dándose un plazo de treinta días hábiles 
para la formulación de solicitudes por los interesados, de acuer
dó con él artículo 3.3 de la Orden ministerial de 23 de agosto 
de 1976 («Boletín Oficial del Estado» del 2¡6).

Transcurrido el plazo de presentación dé instancias y dando 
cumplimiento al apartado 4.1 de la mencionada Orden minis
terial,

Esta Dirección General ha resuelto lo siguiente:
Primero.—Publicar en -el anexo I de esta Resolución la lista 

provisional dé los aspirantes admitidos y excluidos, con éxpre- 
sión de su nombrv y apellidos y el número del documento no
cional de identidad especificándose, en los excluidos la causa de 
su exclusión

Segundo.—De acuerdo con el apartado 4.3 de la Orden minis
terial de 23 de agosto "de 1978, los interesados podrán interpo- 

- ner reclamación contra la lista provisional ante esta Dirección 
General de Ordenación Académica y Profesorado, en al plazo 
de quince días hábiles a contar del siguiente al de su publi
cación en el «Boletín Oficial del Estado», todo ello de conformi
dad con el artículo 121 de la Ley de Procedimiento Adminis
trativo. Una vez resueltas las reclamaciones presentadas, se 
publicará la lista definitiva de opositores admitidos al citado 
concurso-oposición

Lo digo a V S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V S
Madrid, 3 de noviembre de 1980.—El Director general, P. D., 

el Subdirector general de Profesorado de Facultades y Escuelas 
Técnicas Superiores Juan de Sande Simón

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

ANEXO I

Admitidos
Budria Budria. Celia (DNI 17.124.960).
Calderón García, Catalina (DNI 16 478.047).
Carrillo Quíntela. María Teresa (DNI 35.128.047).
Casos Pérez, Antonio (DNI 51.840 97 )
Cuesta Albertos, Juan Antonio (DNI 3.417.776).
Estévez Toranzo, Margarita (DNI 35 243.708).
Fernández Blanco, Severino (DNI 10.751.606).
Ferrándiz Leal José Manuel (DNI 21.384 653).
Florencio Lora, Miguel (DNI 28.401.075)
Fraile Peláez, José María Pablo (DNI 10.526.427).
Fuentes Villalba Fernanda María (DNI 31.181.964).
García Esnaola Marta (DNI 15.156.551).
Garmendía García, Alfonso (DNI 2.171.611).
Gracia Melero, Juan Miguel (DNI 72 610 634).
Grinda Martínez-Agulló, Francisco (DNI. 146.750).
Hernández García, Vicente (DNI 23 188-353).
Hernández Rodríguez, Francisco Luis (DNI 42.010.879). 
Herves Beleso, Carlos (DNI 35.276 135).
Lafuente López. Javier (DNI 51.694 744),
Muñoz Legenda, Miguel Carlos (DNI 30.014.104).
Petriz Calvo, Felipe (DNI-18.157.141)
Ponte Miramontes María de Socorro (DNI 33.196.856).
Reyes Rodríguez, Andrés (DNI 17.181 528).
Rodos Usán, Alvaro Angel (DNI 73.063.276).
Román Alba, Román (DNI 12.137.606).
Sarabia Peinador, Luis Antonio (DNI 12.350.602).
Vega de Prada, José Manuel (DNI 2.182.499)
Walias Cuadrado, María Magdalena (DNI 7.766.350).


