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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).



Excluidos 
Barja Pérez, José Marta (DNI 33.203.140); por no haber abo- 

nado los derechos, de la oposición.
Castañeda Bravo, Femando (DNI 13.o54.072), por no haber 

abonado los derechos de la oposición y falta de reintegro en la 
instancia.

López López, María Purificación (DNI 76.556.976), ñor no 
haber abonado los derechos de la oposición.

25384 RESOLUCION de 6 de noviembre de 1980, del Tri
bunal del concurso-oposición a la plaza de Profe
sor agregado de «Química orgánica» de la Facultad 
de Ciencias de la Universidad de Oviedo, por la 
que se cita a los señores opositores.

Se cita a los señores opositores a la plaza de Profesor agre
gado de «Química orgánica» de la Facultad de Ciencias de la 
Universidad de Oviedo, convocada por Orden ministerial de 16 
de febrero de 1979 («Boletín Oficial del Estado» de 10 de marzo), 
para efectuar su presentación ante este Tribunal el dia 13 de 
enero de 1981, a las doce horas, en el Instituto «Roca Solano» 
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Serrano' 119, 
y hacer entrega de su Memoria, por triplicado,- sobre el concep
to, métodos, fuentes y programa de la disciplina, así como de los 
trabajos científicos y demás méritos que puedan aportar, rogan
do a los señores opositores acompañen úna relación, por quintu
plicado, de dichos trabajos.

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

Madrid, 6 de noviembre de 1980.—El Presidente del Tribunal, 
Fidel Jorge López Aparicio.

25385 RESOLUCION de 6 de noviembre de 1980, del Tri
bunal del concurso-oposición a la plaza de Profe
sor agregado del grupo II. «Ampliación de mate
máticas», de la Escuela Técnica Superior de Ar
quitectura de la Universidad de Santiago (La Co- 
ruña), por la que se cita a los opositores.

Se convoca a los señores opositores a la plaza de Profesor 
agregado del grupo II, «Ampliación de matemáticas», de la Es
cuela Técnica Superior de Arquitectura de La Coruña, de la 
Universidad de Santiago, convocado por Orden ministerial de 10 
de febrero de 1979 («Boletín Oficial del Estado» de 10 de marzo) 
para que efectúen su presentación ante este Tribunal el día 19 
de enero de 1981, a las doce y media, en la sala de juntas de la 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, avenida 
Juan de Herrera, sin número. Ciudad Universitaria.

En dicho acto harán entrega al Tribunal de los trabajos pro- 
fesionálés y de investigación! así como de una Memoria, por tri
plicado, sobre el concepto, método, fuentes y programa de la 
disciplina, y demás méritos que puedan aportar los opositores, 
rogándoles que acompañen una relación con cinco ejemplares 
de dichos trabajos.

En este acto se dará a conocer a los señores opositores los 
acuerdos del Tribunal para la práctica de los dos últimos ejer
cicios y se efectuará el sorteo para determinar el orden, de ac
tuación.

Madrid, 0 de noviembre de 1980.—El Presidente, Alberto Dou 
Mas de Xexas.

25386 RESOLUCION de 12 de noviembre de 1980, del Tri
bunal que ha de juzgar el concurso-oposición libre 
para cubrir una plaza de Colaborador Científico en 
el campo de especialización de «Biofísica y Biología 
molecular» (0501), con destino inicial en el Instituto 
de Bioquímica de Macromoléculas de Madrid (0513) 
del CSIC, por la que se cita a los opositores admi
tidos.

El Tribunal que -ha de juzgar el concurso-oposición libre 
convocado por resolución del CSIC de fecha 29 de mayo de 1979 
(«Boletín Oficial del Estado» número 275, de 10 de noviembre) 
para cubrir una de las 77 plazas de Colaboradores Científicos 
convocadas, concretamente del campo de especialización de «Bio- 
física y Biología molecular», con destino inicial en e] Instituto 
de Bioquímica de Macromoléculas de Madrid, una vez constitui
do y de acuerdo con la convocatoria, toma los siguientes 
acuerdos; 

l.° Convocar a los opositores admitidos por resolución de 
6 de mayo de 1980 («Boletín Oficial del Estado» número 153, 
de 26 de junio), a las doqe de la mañana del día 15 de diciem
bre de 1980, en los localés del Centro de Biología Molecular, 
Facultad de Ciencias, Universidad Autónoma, Canto Blanco, 
Madrid (34), para efectuar el sorteo público del orden de actua
ción de los opositores y recibir de éstos los correspondientes 
curriculum vitae, incluyendo ejemplares de sus trabajos de in

vestigación, y hacerles entrega del temario para realizar el 
tercer ejercicio.

2.° Convocar igualmente a los opositores para las doce de 
la mañana del día 26 de enero de 1981. en los locales citados 
anteriormente para la realización del primer ejercicio!

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 12 de noviembre de 1980.—El Presidente del Tribunal, 

David Vázquez Martínez.

ADMINISTRACION LOCAL

25387 RESOLUCION de 26 de septiembre de 1980, del 
Ayuntamiento de El Tanque, por la que se trans
cribe la lista de aspirantes admitidios a la oposi
ción para proveer una plaza dé Auxiliar de Admi
nistración General.

Finalizado el plazo de admisión de instancias para tomar 
parte en la oposición libre de una plaza de Auxiliar de Adminis
tración General convocada por este Ayuntamiento en virtud de 
resolución de la Alcaldía de fecha 25 de septiembre último, que
da aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos en la 
forma siguiente:

Admitidos

D.a María del Mar Hernández Velázquez.
D. María del Carmen Sánchez García.
D. Amado Bernabé Méndez Hernández.
D. José Antonio Domínguez Siverio.

       D. José Isidro González Cabrera.
D. Anselmo Trujillo Núñez.
D. Isidoro Damián González Fleytas.
D.ª Blanca Aurora Soler Arocha.
D. Jesús Manuel Martín Méndez.
D. Andrés Cirilo Rolo Fernández.
D. Fermín Rojo Rosales.

  D. Jesús Bernabé Martín Vargas.
D. María Concepción Botella Navarro.
D." María Candelaria Martín González. 
D. David Méndez Pérez.
D.a Andrea Lucía Hernández Alonso.

Excluidos
Ninguno.

La expresada lista provisional quedará elevada a definitiva 
si transcurridos quince días, desde la publicación 'de este anun
cio en el «Boletín Oficial del Estado», no se formularan recla
maciones contra la misma todo ello de conformidad con lo 
que previene el artículo 121 de la Ley de Procedimiento Admi
nistrativo

El Tanque, 26 de septiembre de 1980.—El Secretario, María 
Milagros Cebo Fernández.—16.668-E.

25388 RESOLUCION de 4 de noviembre de 1980, de la 
Diputación Provincial dé Badajoz, referente a la 
oposición para proveer una plaza de Psicólogo clí
nico.

Transcurrido el plazo de quince dias que determina el ar
tículo 121 de la Ley de Procedimiento Administrativo sin que 
sie haya presentado reclamación alguna a la. lista definitiva de 
aspirantes admitidos par tomar parte en la oposición libre 
anunciada por esta Corporación para cubrir en propiedad una 
plaza de Psicólogo clínico con destino en el Hospital Psiquiátrico 
«Adolfo Diez Ambrona», de Mérida, vacante en la plantilla de 
funcionarios, se hace público el Tribunal designado para resol
ver dicho expediente, el cual vendrá integrado por los miembros 
que se relacionan:

Presidente: Uustrísimo señor don Luciano Pérez de Acevedo y 
Amo, Presidente de la excelentísima Diputación Provincial, o 
Diputado en quien delegue.

Vocales:
Ilustrísimo señor don Máximo Bartolomé Rodríguez, repre

sentante del profesorado oficial del Estado; suplente, don Ma
nuel Pérez Miranda.

Don José María Martínez Sánchez-Arjona, Secretario general 
de la Corporación.

Don Agustín Casillas Peñas, representante de la Dirección 
General de Administración Local.

Don Adolfo Díaz-Ambrona Bardaji, Jefe de la Abogacía del 
Estado; suplente, don Luis Díaz-Ambrona Bardaji.

Secretario: Don Garlos V. Barquero Fernández, Técnico de 
Administración General, Jefe del Negociado de Personal; suplen
te, don Jacinto Aguilar Alvarez.

Lo que se publica para general conocimiento.
Badajoz, 4 de noviembre de 1860.—¡El Presidente.—16.663-E.


