
ANEXO II

Barcino para provisión de puestos de trabajo, mediante concur
so de méritos, entre funcionarios de carrera del Cuerpo de In- 

' genieros de Caminos, Canales y Puertos

1, MERITOS CONCURRENTES

1. Antigüedad.

1.1. Trienios devengados en el Cuerpo al que corresponde el 
concurso de méritos o en otro Cuerpo o Escala de la Adminis
tración Civil dei Estado de igual nivel: 0,50 puntos por trienio.

12. Trienios devengados en otro Cuerpo o Escala de la Ad
ministración Civil del Estado de superior nivel al del Cuerpo 
a que correponda el concurso de méritos: 0,75 puntos por trienio.

1.3. Trienios devengados en otro Cuerpo o Escala de la Ad
ministración Civil del Estado de inferior nivel al del Cuerpo a 
cuyo concurso de méritos se asiste: 0,25 puntos.

1.4. Trienios reconocidos como funcionario eventual, interi
no o contratado de la Administración Civil del Estado: 0,10 pun
tos por trienio.

2. Destinos anteriores.

2.1. Haber desempeñado cargos de libre designación del Con
sejo de Ministros. Oficialías Mayores y Subdirecciones Genera
les, Jefaturas de Servicio, Sección o análogas o de Negociado, 
con nombramientos expedidos por la autoridad ministerial com
petente para ello o haber desempeñado de modo provisional y 
efectivo el puesto.de trabajo sacado a concurso: Hasta 4,50 pun
tos, fijados en razón a la naturaleza de los puestos y al tiempo 
de permanencia en los mismos.

2.2. Haber desempeñado puestos de nivel y contenido aná
logos al convocado: Hasta dos puntos, fijados en razón /a la 
naturaleza del puesto y al tiempo de permanencia en el mismo.

3. Otros méritos.

3.1. Título universitario o de Enseñanza Técnica Superior: 
2,50 puntos por el primér título que se posea.

Si se estuviera en posesión de más de un título de este ni
vel: Un punto por cada uno de los restantes.

3.2. Título de Escuela Universitaria o asimilado: Un punto 
por el primer título que se posea y 0,75 puntos por cada título 
restante.

3.3. Poseer el grado de Doctor: 0,50 puntos. 
3.4. Obtención del premio extraordinario de Licenciatura o 

del proyecto fin de carrera: 0,50 puntos.
3.5. Estudios y publicaciones relacionados con la Adminis

tración Pública: Hasta 2,50 puntos (1).
3.6. Estudios y publicaciones relacionados con las atribucio

nes propias del Ministerio a cuyas vacantes se aspira o del 
puesto específico sacado a concurso: Hasta tres puntos (1).

3.7. Tesis doctorales o proyectos fin de carrera especialmente 
relacionados con la Administración Pública: 0,20 puntos.

3.8. Haber ingresado en cualquier otro Cuerpo del Estado 
o de la Administración Local o. Institucional, de superior nivel 
o coeficiente al del Cuerpo a cuyo concurso de méritos se asis
te, mediante oposición libre legalmente convocada: Un punto.

3.9. Haber ingresado en cualquier otro Cuerpo del Estado o 
de la Administración Local o Institucional, de análogo coeficien
te o similar nivel al del Cuerpo a cuyo concurso de méritos se 
asiste, mediante oposición libre legalmente convocada: 0,75 
puntos.

3.10. Poseer el diploma de Organización y Métodos: 0,50 
puntos.

3.11. Certificado de asistencia a cursos organizados en el 
Centro de Formación y Perfeccionamiento de Funcionarios o en 
la Escuela Nacional de Administración Pública, y celebrados 
mediante convocatoria publicada en el «Boletín Oficial del Es
tado*: 0,15 puntos por cada curso.

3.12. Diplomas en cursos para postgraduados organizados 
por las Escuelas Técnicas Superiores, Facultades Universitarias, 
Instituto de Estüdios de Administración Local, Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas y Escuelas de Organización Indus
trial: 0,10 puntos por cada curso, con un máximo de dos puntos.

3.13. Proyectos, obras y otros trabajos relacionados con el 
puesto específico a cubrir, siempre que se acredite debidamente: 
Hasta tres puntos.

3.14. Menciones honoríficas, premios en metálico y condeco
raciones: Hasta un punto.

(1) Cada trabajo sólo podrá computarse en uno de estos grupos.

M° DE UNIVERSIDADES 
E INVESTIGACION

25755 ORDEN de 5 de noviembre de 1980 por la que se 
nombra el Tribunal que ha de juzgar el concurso- 
oposición para la provisión de la plaza de Profe
sor agregado del grupo XIX «Mineralogía» de la 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas 
de la Univerisdad Politécnica de Madrid.

limo. Sir.: De conformidad con lo dispuesto en los Decretos 
2211/1975 de 23 de agosto, y 84/1978, de 13 de en-ero,

Este Ministerio ha resuelto nombrar e1 Tribunal quo ha de 
juzgar ei concurso-oposición anunciado por Orden de 30 de no
viembre de 1973 («Boletín Oficial del Estado» de 18 de diciem
bre), para la provisión de la plaza de Profesor agregado del 
grupo XIX «Minorelogia», de la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros de Minas de la Universidad Politécnica de Madrid, 
que estará constituido en la siguiente forma:

Presidente titular: Excelentísimo señor don Guillermo Gómez 
Lara.

Vocales titulares:

Don José Amorós Portolés. don Modesto García García, don 
José Luis Brianso Penalba y don Emilio Galán Huertos, Cate
dráticos de las Universidades Complutense de Madrid, el pri
mero-, de la de Oviedo, el segundo, y Profesores agregados de la 
Autónoma de Barcelona, el tercero y de la de Zaragoza, el 
cuarto.

Presidente suplente: Excelentísimo señor don Jorge Do esc h 
Sundeheim.

Vocales suplentes:

Don Félix Arrese Serrano, don Joaquín Solans Hugut, don 
Miguel Angel María Hoyos y Guerrero y don Rafael Arana Cas
tillo, Catedráticos de las Universidades de Zaragoza, el primero; 
de !a de Oviedo, el segundo, y Profesores agregados de la 
Autonóma de Madrid, el tercero, y de la de Murcie, el cuarto.

De acuerdo con lo que se establece en 1a norma 8.° de la Or- 
den 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, «I Presidente, de acuerdo con los Vocales

del Tribunal determinará y publicará en el «Boletín Oficial del 
Estado», por lo menos con quince días de antelación, la fecha, 
hore y lugar en que han de realizar su presentación los oposi
tores, y si hubiere lugar, la celebración del sorteo para determi
nar el orden en que habrán de actuar los mismos, debiendo co
menzar los ejercicios precisamente al undécimo día hábil poste
rior al de su presentación, en aplicación de lo dispuesto en el 
articulo 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, 5 de noviembre de 1980—P. D., el Subsecretario, 

Manuel Cobo del Rosal.
limo. Sr. Director general de Ordenación Académica y Profe

sorado.

25756 ORDEN de 12 de noviembre de 1980 por la que se 
declara desierta la cátedra del grupo XXV de la 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industria
les de la Universidad de Sevilla.

limo. Sr.: Visto el expediente de la oposición convocada por 
Orden de i6 de febrero de 1979 («Boletín Oficial del Estado» de 
14 de marzo) para cubrir la cátedra del grupo XXV, «Termo
tecnia», de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Indus
triales de la Universidad de Sevilla.

Teniendo en cuenta que se han cumplido los trámites re
glamentarios,

Este Ministerio ha resuelto aprobar el expediente de la opo
sición y, en su virtud, la propuesta formulada por el Tribunal, 
declarándose desierta la referida cátedra del grupo XXV, «Ter
motecnia», de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Indus
triales de la Universidad de Sevilla.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 12 de noviembre de 1980.—P. D., el Director gene

ral de Ordenación Académica y Profesorado, Vicente Gandía 
Gomar.
Ilmo. Sr. Director general de Ordenación Académica y Profe

sorado.

25757 ORDEN de 13 de noviembre de 1980 por la que se 
convocan a concurso de traslado las cátedras de 
Universidad que se indican.

limo. Sr.: Vacantes las cátedras de Universidad que se rela
cionan en el anexo a la presente Orden,


