
B. O. del E.—Núm. 280 21 noviembre 1980r 26015

Estado» de 14 de junio) y de 18 de noviembre de 1977 («Boletín 
Oficial del Estado» de 1 de diciembre).

Segundo.—Podrán tomar parte en este concurso los Profesores 
agregados de Universidad que sean titulares de disciplina de 
igual denominación a la anunciada o de sus equiparadas.

Tercero.—Los aspirantes, dentro dei plazo de quince días há
biles, a partir del siguiente al de la publicación de esta Orden 
en el «Boletín Oficial del Estado», en la Universidad en que 
presten 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 
seminarios, clases prácticas, pruebas docentes, etc.), y

d) Ejemplares o separatas de sus publicaciones.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 6 de noviembre de 1980.—P. D., el Subsecretario, 

Manuel Cobo del Bosal.

limo, Sr. Diretor general de Ordenación Académica y Profeso
rado.

ANEXO QUE SE CITA

«Lengua y Literatura latinas» de la Facultad de Filosofía y Le
tras de las Universidades de Extremadura, Cádiz, Córdoba, 
León, La Laguna y Alicante, de la Facultad de Filología de 
la Universidad de Sevilla y de la Facultad de Filosofía y 
Letras (Sección de Filología de Vitoria) de la Universidad 
del País Vasco.

«Filología latina» de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Murcia.

«Geografía general humana» de la Facultad de Filosofía y Le
tras.de las Universidades de Málaga, León, Murcia, Oviedo, 
Valladolid,' La Laguna, Granada y Autónoma de Madrid y 
de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de 
Salamanca.

«Geografía» de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universi
dad de Alcalá de Henares.

«Análisis matemático 3.°» de la Facultad de Ciencias de las 
Universidades de Málaga, Extremadura, Murcia, Salamanca, 
Autónoma de Madrid y País Vasco (Bilbao).

«Análisis matemático 3.°» (Análisis de Fourier) de la Facultad 
de Matemáticas de la Universidad Complutense de, Madrid. 

«Citología e Histología vegetal y animal» de la -Facultad de 
Ciencias de las - Universidades de Córdoba, Murcia, Oviedo, 
País Vasco (Bilbao), Palma de Mallorca y Autónoma de Bar
celona y de la Facultad de Biología de las Universidades de 
León y Salamanca.

«Citología e Histología» de la Facultad de Ciencias de la Uni
versidad de Extremadura.

«Pedagogía experimental» de la Facultad de Filosofía y Letras 
de las Universidades de Málaga, ‘ Oviedo, La Laguna, Palma 
de Mallorca y Autónoma de Barcelona. De la Facultad de 
Filosofía y Ciencias de la Educación de las Universidades de 
Santiago, Sevilla y Valencia y de la Facultad d§ Filosofía y 
Letras (Sección de Filosofía y Ciencias de la Educación, San 
Sebastián) de la Universidad del País Vasco.

«Pedagogía experimental» (Organización y administración esco
lar) de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación 
de la Universidad Complutense de Madrid.

«Pedagogía experimental y diferencial» de la Facultad de Filoso
fía y Letras de la Universidad de Murcia y de la Facultad de 
Filosofía y Ciencias de la Educación de la Universidad de 
Salamanca.

«Patología y Clínica médicas» de la Facultad de Medicina de las 
Universidades Autónoma de Barcelona y La Laguna y «Pato
logía y Clínica médicas (2o)» de la Facultad de Medicina de 
la Universidad de Santiago.

«Historia del arte moderno y contemporáneo» de la Facultad de 
Filosofía y Letras de las Universidades de León, Murcia, Au
tónoma de Barcelona y Zaragoza y de la Facultad de Geo
grafía e Historia de la Universidad de Salamanca.

«Química inorgánica» de la Facultad de Ciencias de las Univer
sidades de Palma de Mallorca, Alicante y País Vasco (Bilbao) 
y de la Facultad de Ciencias Químicas de San Sebastián de 
la Universidad del País Vasco.

«Química inorgánica» de la Facultad de Farmacia de las Univer
sidades de La Laguna y Valencia.

25483 RESOLUCION de 16 de julio de 1979 de la Uni- 
 versidad de Palma de Mallorca por la que se con
vocan pruebas selectivas para cubrir veinte plazas 
de Auxiliares, en tumo libre, vacantes en la plan
tilla de dicho Organismo.

Vacantes veinte plazas de Auxiliares en la plantilla de la 
Universidad de Palma de Mallorca y cte conformidad ron la 
Reglamentación General para el ingreso en la Administración 
Pública aprobada por Decreto 1411/1068, de 27 de junio, una 
vez realizade el ofrecimiento previo a la Junta Calificadora de 
Aspirantes a Destinos Civiles en cumplimiento de lo dispuesto 
en la Ley de 16 de julio de 1952 y Orden de la Presidencia 
del Gobierno de 21 de marzo de 1083, y cumplido el trámite

preceptivo de su aprobación por la Presidencia del Gobierno 
según determina el artículo 6.°, 2, d), del Estatuto de Personal 
ai Servicio de los Organismos Autónomos, aprobado por De
creto 2043/1971, de 23 de julio, se resuelve cubrirles de acuerdo 
con las siguientes

Bases de la convocatoria 

1. NORMAS GENERALES

1.1. Número de plazas.

Se convocan veinte plazas de Auxiliares, en tumo libre. Las 
plazas no cubiertas en el tumo restringido incremenitarán las 
plazas del 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 Orga
nismos Autónomos y a las normas que lo desarrollen, y estarán 
dotadas con el sueldo y demás emolumentos- que se fijen de 
acuerdo oon el Decreto 153/1973, de 1 de febrero, que regula 
el régimen económico del personal al servicio de los Organismos 
autónomos, y el Real Decreto 1080/1977, de 13 de mayo, y demás 
disposiciones complementarias. ' *

b) Las personas que obtengan las plazas a que se refiere 
la. presente convocatoria estarán sometidas al régimen de in
compatibilidades que determina el artículo 53 del Decreto 2043/ 
1971, por el que se aprueba el Estatuto de Personal al Servicio 
de los Organismo® Autónomos, y no podrá simultanear el de
sempeño de la plaza que, en su caso, obtenga oon cualquier 
otra de la Administración centralizada, institucional o local.

1.2. Sistema selectivo.

La selección de los aspirantes se realizará mediante el sis
tema de oposición, que consistirá en el desarrollo de los si
guientes ejercicios:

Primer ejercicio.—De carácter obligatorio para todos los as
pirantes. Este ejercicio consistirá en una copia a máquina, du
rante diez minutos, de un texto que facilitará el Tribunal, a 
una velocidad mínima de 220 pulsaciones por minuto. Si se uti
lizan máquinas eléctricas la velocidad se elevará a 240 pulsa
ciones.

Segundo ejercicio.—De carácter obligatorio igualmente para 
todos los aspirantes. Este ejercicio consistirá en resumir un 
texto sobre cuestiones de interés en el mundo contemporáneo, 
propuesto por el Tribunal. Deberá presentarse mecanografiado a 
dos espacios y la extensión máxima será de ún folio. La dura
ción máxima de este ejercicio será de una hora.

Tercer ejercicio.—De carácter obligatorio igualmente para to
dos los aspirantes. Este ejercicio consistirá en contestar un 
cuestionario de carácter psicotécnico, dirigido a apreciar las 
aptitudes de los aspirantes en relación con las tareas propias 
de la Escala Auxiliar. El plazo para realizar este ejercicio 
será señalado por el Tribunal y no podrá ser superior a cua
renta y cinco minutos.

Cuarto ejercicio.—Todos los. aspirantes aprobados en los an
teriores ejercicios realizarán éste, que consistirá en contestar, 
en el plazQ máximo de una hora, a un cuestionario con un 
mínimo do 80 preguntas de respuestas alternativas, en las que 
el 60 por 100 de las preguntas estarán relacionadas con ei pro
grama que figura como anexo a esa convocatoria el 40 por 
100 restante versará sobre cultura general (a nivel de Bachille
rato Elemental)

Quinto ejercicio.—Optativo para los aspirantes y pudiendo 
optar por una de tas modalidades siguientes:

a) Taquigrafía.—Toma taquigráfica, a mano de un dictado, 
a una velocidad de 80 palabras por minuto, durante un máximo 
de cinco minutos.

b) Idiomas.—Acreditar el conocimiento de una lengua viva 
oficial mediante la práctica de un ejercicio escrito sin auxilio 
de diccionario.

Para la realización de cualquiera de las opciones de este 
quinto ejercicio dispondrá déi tiempo que señale el Tribunal, y 
que no podrá ser superior a una hora de duración La trans
cripción de la taquigrafía deberá realizarse necesariamente a 
máquina, para lo cual así como para el primer y segundo ejer
cicio los aspirantes deberán ir provistos de máquina de es
cribir.

Cada uno de los ejercicios señalados anteriormente será eli- 
minatorio, salvo el quinto que es optativo.

2. REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES

Para ser admitidos a la práctica de las pruebas selectivas 
será necesario reunir los siguientes requisitos:

a) Ser español.
b) Tener cumplidos dieciocho años de edad.
c) Estar en posesión de los títulos de Bachiller Elemental,

Graduado Escolar o de Formación Profesional de prime: grado. 
Recibirá la misma consideración tener aprobados cuatro cursos 
de cualquier extinguido plan de estudios de Bachillerato (Orden 
del Ministerio de Educación y Ciencia de 26 de noviembre de 
1975, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 289, 
de 2 do diciembre siguiente). ,

d) No padecer enfermedad o defecto físico que impida ai 
desempeño de las correspondientes fundones.
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e) No haber sido separado, mediante expediente discipli
nario, del servicio del Estado o de la Administración Local, ni 
hallarse inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas.

f) Carecer de antecedentes penales por la comisión de deli
tos dolo-sos.

3. SOLICITUDES

3.1. Forma.
Los que deseen tomar parte en las pruebas selectivas de

berán, en su solicitud, hacer constar lo siguiente:
a) Manifestar los aspirantes que reúnen todos los requisi

tos exigidos en la convocatoria indicando en la solicitud el 
número del documento nacional de identidad. Dicha solicitud se 
efectuará de acuerdo con lo establecido en la Orden de 28 de 
diciembre de 1978 («Boletín Ofitial del Estado» de 16 de febrero 
de 1979) por la que se aprueba el nuevo modelo de solicitud 
normalizado para tomar parte en las pruebas selectivas para 
ingreso en la Administración Pública.

b) Comprometerse, caso de obtener la plaza, a prestar ju
ramento o promesa a que se refiere el Real Decreto 707/1979, 
de 5 de abril («Boletín Oficial del Estado» de 6 de abril).

o) Manifestar, en su caso, si desean acogerse a los benefi- 
cios de la Ley de 17 de julio de 1947, por reunir los requisitos 
exigidos en la misma.

3.2. Organo a quien se dirigen.
Las. solicitudes se dirigirán, por duplicado, al excelentísimo 

señor Presidente de la Comisión Gestora de la Universidad 
de Palma de Mallorca, debidamente cumplimentadas en el im
preso normalizado que a tal efecto se facilitará por la citada 
Universidad, adhiriendo una fotografía en el original de la soli
citud. Los aspirantes deberán presentar el modelo normalizado 
de instancia, por duplicado paira remitir éste a la Presidencia 
del Gobierno en el momento en que se envíe por la Universi
dad la lista de admitidos para su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado».

3.3. Plazo de presentación.
El plazo de presentación será de treinta días contados a 

partir del siguiente al de la publicación de la convocatoria en 
el «Boletín Oficial del Estado».

3.4. Lugar de presentación.
La presentación de solicitudes se hará en la Presidencia de 

la Comisión Gestora de la Universidad de Palma dé Mallorca, 
calle Miguel de los Santos Oliver, número 2, o en los lugares 
que determina el artículo 66 de la Ley de Procedimiento Admi
nistrativo.

3.5. Importe de los derechos de examen.
Para tomar parte en las pruebas selectivas los derechos de 

examen, serán de 500 pesetas.  
3.6. Forma de efectuar el Importe.
El importe de dichos derechos se efectuará en la Sección de 

Economía de la Universidad de Palma de Mallorca, calle Mi
guel de los Santos Oliver, número 2, o bien por giro postal o 
telegráfico Cuando el pago de los mismos se efectúe por giro 
postal o telegráfico, en dichos giros deberá figurar como nom
bre del remitente el del propio aspirante, quien además, indi
cará en su instancia lugar, fecha y número da giro, y acom
pañará a la misma fotocopia del resguardo de la imposición.

3.7. Defectos en las solicitudes.
De acuerdo con el artículo 71 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo, se requerirá ai interesado para que en el plazo 
de diez dias subsane la falta o acompañe los documentos pre
ceptivos, apercibiendo que si no lo hiciese se archivará su ins
tancia sin más trámite.

4. ADMISION DE ASPIRANTES

4.1. Lista provisional.
Transcurrido el plazo de presentación de instancias, la Pre

sidencia de la Comisión Gestora de la Universidad de Palma de 
Mallorca, aprobará la lista provisional de admitidos y excluidos, 
la cual se hará pública en el «Boletín Oficial del Estado». En 
la lista habrán de aparecer, al menos, el nombre y apellidos de 
los candidatos y el número de su documento nacional de iden
tidad.

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

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

4.3. Reclamaciones contra Ia lista provisional.
Contra la lista provisional podrán los interesados interponer, 

en el plazo de quince días a partir del siguiente de su publica
ción en el «Boletín Oficial del Estado», reclamación, de acuerdo 
con el artículo 121 de la Ley da: Procedimiento Administrativo.

4.4. Lista definitiva.
Las reclamaciones serán aceptadas o rechazadas en la Re

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

La lista definitiva de admitidos y excluidos se publicará asi
mismo en el «Boletín Oficial del Estado», figurando el nombre 
y apellidos de los interesados junto al número de su documento 
nacional de identidad.

4.5. Recursos contra la lista definitiva.
Contra la resolución definitiva podrán los interesados inter

poner recurso de alzada ante él excelentísimo señor Ministro 
de Universidades e Investigación en el plazo de quince días, 
de conformidad con el artículo 122 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo.

5. DESIGNACION, COMPOSICION Y ACTUÁCION DEL TRIBUNAL 

_ 5.1. Tribunal calificador.
El Tribunal calificador será designado por la Presidencia de. 

la Comisión Gestora de la Universidad de Palma de Mallorca 
y se publicará en el «Boletín Oficial del Estado».

5.2. Composición del Tribunal.
El Tribunal calificador estará compuesto por el Presidente 

de la Comisión Gestora de la Universidad, o por autoridad aca
démica a quien delegue, que lo presidirá, y por cuatro Vocales, 
uno de los cuales será representante de la Dirección General 
dé la Función. Pública, otro en representación de la Dirección 
General de Programación Económica y Servicios del Ministerio 
de Universidades e Investigación; a propuesta de este Centro 
directivo el Gerente de la Universidad y un funcionario de 
carrera de Cuerpos para cuyo ingreso sea necesaria titulación 
superior con destino en la Universidad, que actuará de Secre
tario.

Se nombrarán tantos miembros suplentes como titulares.
5.3. Abstención.
Los miembros del. Tribunal deberán abstenerse de interve

nir, notificando a la autoridad cuando concurran circunstancias 
previstas en el artículo 20 de la Ley de Procedimiento Admi
nistrativo.

5.4. Recusación.
Los espirantes 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 de sus miembros, titulares o suplentes, 
indistintamente.

 6. COMIENZO Y DESARROLLO DE LAS PRUEBAS

6.1. Comienzo.
No podrá exceder de ocho meses el tiempo comprendido entre 

la publicación de la convocatoria y el comienzo de tos ejer
cicios. 

6.2. Identificación dé los opositores.
El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a los aspi

rantes para que acrediten su identidad.
6.3. Orden de actuación de los opositores.
El orden de actuación de los opositores se efectuará median

te sorteo público, que se publicará en el «Boletín Oficial del 
Estado».

6.4. Llamamiento.
El llamamiento de tos aspirantes será único, salvo casos 

de fueza mayor debidamente justificados y libremente apre
ciados por el Tribunal.

6.5. Fecha, hora y lugar del comienzo de los ejercicios.
El Tribunal, una vez constituido, acordará la fecha, hora y 

lugar que comenzarán las pruebas selectivas, v se publicará en 
el «Boletín Oficial del Estado» al menos con quince dias de 
antelación:

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 pú
blicos por el Tribunal en los locales en que se hayan celebrado 
las pruebas.

6.7. Exclusión del aspirante durante la fase de selección.
Si en cualquier momento del procedimiento de selección lle

gase a conocimiento del Tribunal que alguno de los aspirantes 
carece de los requisitos exigidos en la convocatoria se le exclui
rá de la misma, previa audiencia del propio interesado, pasán
dose, en su oaso, a la jurisdicción ordinaria si se apreciase 
inexactitud en la declaración que formuló.

7. CALIFICACION DE LOS EJERCICIOS

7.1. Sistemas de calificación de los ejercíaos.
Primor ejercicio.—Se calificará de cero a 10 puntos. En esta 

prueba se tendrá en ouenta, además de la velocidad desarro-



liada, la limpieza y exactitud de los copiados, asi como la pre
sentación estética. Para aprobar será preciso obtener cinco 
puntos.

Segundo ejercicio.—Se calificará igualmente de oero a 10 
puntos siendo indispensable para aprobar obtener, como mínimo 
cinco puntos.

Tercer ejercicio.—Se calificará igualmente de cero a 10 pun
tos siendo indispensable para aprobar obtener, como mínimo 
cinco puntos.

Cuarto ejercicio.—Se calificará igualmente de cero a 10 pun
tos, siendo indispensable para aprobar, obtener como mínimo 
cinco puntos, que corresponderá al 65 por 100 de aciertos sobre 
el total de preguntas del cuestionario planteado.

Quinto ejercicio.—De carácter optativo. La calificación de 
este ejercicio será de cero a tres puntos. En este ejercicio se 
tendrá en cuenta el tiempo empleado en el mismo.

7.2. Calificación final.
La calificación final vendrá determinada por la suma de to

das las calificaciones parciales de aquellos aspirantes que no 
hayan resultado eliminados en los “Cuatro ejercicios obligato
rios. En el caso de igualdad de puntuaciones de dos o más as
pirantes, el Tribunal, atendiendo al conjunto de sus_ejercicios 
y a sus méritos respectivos, establecerá el orden que estimé 
oportuno.

8. LISTA DE APROBADOS Y PROPUESTA DEL TRIBUNAL

8.1. Lista de aprobados.

Determinada la calificación de los aspirantes, el Tribunal  
publicará relación de aprobados por orden de puntuación, no, 
pudiendo rebasar ei número de plazas convocadas:

8.2. Propuesta de aprobados.
El Tribunal elevará la relación de aprobados a la Presiden

cia de la Comisión Gestora de la Universidad de Palma de Ma
llorca para que ésta elabore la propuesta de nombramiento.

8.3. Propuesta complementaria de aprobados.

Juntamente con la relación de aprobados remitirá, a los 
exclusivos efectos del artículo 11.2 de la Reglamentación Ge
neral para .el ingreso en la Administración Pública el acta de 
la última sesión, en la que habrán dé figurar por orden de 
actuación todos los opositores que habiendo superado todas las 
pruebas excediesen del número de plazas convocadas.

9. PRESENTACION DE DOCUMENTOS

8.1. Documentos.
Los aspirantes aprobados presentarán en la Universidad de 

Palma de Mallorca, calle Miguel de los Santos Oliver, 2ª, los 
documentos siguientes:

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

b) Copia autenticada o fotocopia (que deberá presentarse 
acompañada del original para su compulsa) del título exigido 
o justificante por haber abonado los derechos para su expedición 
y certificado académico de los estudios realizados. ,

o) Certificado del Registro Central de Penados y Rebeldes 
que. justifique no haber sido condenado a pena que inhabilite 
para el ejercicio de funciones públicas. Este certificado deberá 
estar expedido dentro de los tres meses anteriores al día en 
que termine el plazo señalado en él párrafo primero de la 
norma 9.2

d) Certificado médico acreditativo de no padecer enferme
dad contagiosa ni defecto físico que imposibilite para el servi
cio. Este certificado deberá ser expedido por las Jefaturas Pro
vinciales de Sanidad.

e) Los aspirantes aprobados, comprendidos por la Ley de 
17 de julio de 1047, deberán presentar los documentos acredi
tativos de las condiciones que les interesa justificar.

9.2. Plazo.
El plazo de la presentación será de treinta días hábiles a 

partir de la publicación de la lista de aprobados.
En defecto de los documentos acreditativos de reunir las 

condiciones exigidas en la convocatoria se podrán acreditar por 
cualquier medio de prueba admisible en derecho.

9.3. Excepciones.

Los que tuvieran la condición de funcionarios públicos esta
rán exentos de justificar documentalmente las condiciones y 
requisitos ya demostrados para obtener su anterior nombra
miento, debiendo presentar justificación del Ministerio u Orga
nismo de que dependen, acreditando su condición y cuantas 
circunstancias consten en su hoja de servicios.

9.4. Falta de presentación de documentos.
Quienes dentro del plazo indicado y salvo los casos de fuerza 

mayor, no presentaren su documentación no podrán sea nom
brados, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio 
de la responsabilidad en qué hubieran pedido incurrir por false
dad tn la instancia referida en la base tercera. En esto caso, 
la autoridad correspondiente formulará propuesta de nombra 
miento según orden de puntuación a favor de quienes, a conse
cuencia de la referida anulación, tuvieran cabida en el número 
de plazas convocadas.

10. NOMBRAMIENTOS

10.1. Nombramientos definitivos.

Por la Presidencia de la Comisión Gestora de la Universi
dad de Pelma de Mallorca se nombrarán funcionarios de carre
ra a los opositores que. figurando en la propuesta de 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 Organismos Autónomos, y se publicará en el «Bole
tín Oficial del Estado».

11. TOMA DE POSESION
11.1. Plazo.

En el plazo de un mes, a contar de la, notificación del 
nombramiento deberán los aspirantes tomar posesión de sus 
cargos y cumplir los  requisitos del artículo 15 del Estatuto de 
Personal al Servicio de los Organismos Autónomos y del Real 
Decreto 707/1979, de 5 de abril. 

11.2. Ampliación.
La Administración podrá conceder, a petición de los 'intere

sados, una prórroga del plazo establecido, que no podrá exceder 
de le mitad del mismo, si las circunstancias, lo aconsejan y 
oom ello no se perjudican derechos de 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 ésto y dé la actuación del Tribunal podrán ser 
impugnados por los interesados, en los casos y en las formas 
establecidos en la Ley de Procedimiento Administrativo.

Palma de Mallorca, 16 de julio de .1979.—El'Presidente de la 
Comisión Gestora, Antonio Roig Muntaner.

ANEXO QUE SE CITA

1. Las Universidades. Su naturaleza jurídica. Los Estatutos 
de las Universidades. Organización académica. Departamento. 
Instituto, Colegios, Facultades, Escuelas Universitarias

2. Organos de gobierno de la Universidad. El Rector. Los 
Vicerrectores, los Decanos y Directores. El Gerente. Organos 
colegiados de gobierno: El Claustro. El Patronato Universita
rio. La Junta de Gobierno. La Comisión Gestora.

3. Organización administrativa dé la Universidad de Palma 
de Mallorca. Personal no docente. Clasificación. Auxiliar, Admi
nistrativo, Subalterno, Bibliotecarios, Personal -laboral. Organi
zación y funciones: Secciones, Negociados.

4. Organización académica: El Profesorado. Clasificación y 
tareas.

5. Alumnos. Derecho de acceso a la Universidad. Matrícula. 
Clases. Traslado do expediente académico. Convalidación. Tí
tulos.

25484 RESOLUCION de 16 de julio de 1979, de la Univer
sidad de Palma de Mallorca por la que se convoca 
oposición para cubrir siete plazas de la Escala 
Auxiliar, turno restringido, vacantes en la plantilla 
de dicho Organismo.

Vacantes siete plazas de Auxiliares Administrativos en la 
plantilla de la Universidad de Palma de Mallorca y de con
formidad con la Reglamentación General pera el ingreso en la 
Administración Pública, procede la celebración de oposición 
con el fin de cubrir dichas vacantes, de conformidad con la 
disposición adicional segunda de la Ley 70/1978, de 26 de di
ciembre. y cumplido el trámite preceptivo de aprobación por 
la Presidencia de Gobierno, según determina el articule 6.°, 
2, d), del Estatuto de Personal al Servicio de los Organismos 
Autónomos, aprobado por Decreto 2043/1971, de 23 de julio, 
dé conformidad con las siguientes

 Bases de la convocatoria 

1. NORMAS GENERALES

1.1. Número de plazas. 

Se convocan siete plazas dle Auxiliares Administrativos de la 
Universidad de Palma de Mallorca, 25 por 100 de las -vacan
tes existentes, conforme a lo dispuesto en la disposición adicio
nal 2.a de la Ley 70/1978, de 26 de diciembre, dotadas en la 
plantilla presupuestaria del Organismo autónomo Univer
sidad de Palma de Malloroa, para ser cubiertas en turno res
tringido.

Las plazas ño cubiertas por el tumo restringido se acumu
larán 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 Or
ganismos Autónomos y a las normas que ló desaíro!',en, y 
estarán dotadas con el sueldo y demás emolumentos que se 
fijen de acuerdo con el Decreto 153/1973, de 1 de febrero y 
el Real Decreto 1080/1077, de 13 de mayo, que regulan el régimen


