
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,



Este Ministerio ha resuelto;

1.° Anunciar la provisión de las mismas a concurso de tras
lado, que se tramitarán con arreglo a lo dispuesto en las Leyes 
de 24 de abril de 1958, 17 de julio de 1965 y 4 de agosto de 1970 y 
en el Decreto de 16 de julio de 1959. como concursos indepen
dientes. ,

2 ° Podrán tomar parte en este concurso los Catedráticos de 
disciplina igual o equiparada en servicio activo, supernumera
rios excedentes especiales y excedentes voluntarios, estos últimos 
siempre que hayan permanecido un año, como mínimo, en esta 
situación, y también los que hayan sido titulares de la misma 
disciplina^ por oposición y en la actualidad -lo sean de otra 
distinta.

3.° Los aspirantes elevarán sus solicitudes a este Ministerio, 
acompañadas de la hoja de servicios, dentro del. plazo de veinte 
días hábiles, a contar del siguiente al de la publicación de esta 
Orden en el «Boletín Oficial del Estado», por conducto de la 
Universidad donde presten sus servicios y con informe del Rec
torado de la misma, y si se trata de Catedráticos en situación 
de excedencia especial, voluntaria o supernumerarios, deberán 
presentarlas directamente en él Registro General del Departa
mento, o en la forma que previene el artículo 66 de la Ley de 
Procedimiento Administrativo.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y'efector.
Madrid, 13 de noviembre de 1980.—P. D., el Subsecretario, 

Manuel Cobo del Rosal:

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

ANEXO QUE SE CITA

UNIVERSIDAB D"E SEVILLA 

Facultad de Matemáticas

«Estadística matemática y Cálculo de probabilidades».

Facultad de Química 

«Química agrícola».

Facultad de Geografía e Historia

•Hisoria de la Iglesia en América e Instituciones canónicas 
indianas».

UNIVERSIDAD DE BARCELONA 

Facultad de Farmacia 

«Farmacognosia y Farmacodinamia».

25758 RESOLUCION de 15 de octubre de 1980 del Tribunal 
del concurso-oposición para la provisión de las pla
zas de Profesor agregado de «Física del estado sóli- 
do», de la Facultad de Ciencias de las Universidades 
de Santander y Zaragoza, por la que se convoca a 
los señores opositores.

Se cita a los señores opositores a la plaza de Profesor agre
gado do «Física del estado sólido», de la Facultad de Ciencias 
de las Universidades de Santander y Zaragoza, convocada por 
Orden de 16 de febrero de 1979 («Boletín Oficial del Estado- 
de 16 de marzo), para efectuar su presentación ante este Tri
bunal a las doce horas del día 12 de enero próximo, en la Sala 

-de Grados de la Facultad de Ciencias Matemáticas de la Uni
versidad Complutense de Madrid, haciendo entrega de una Me
moria por triplicado, sobre el concepto, métodos, fuentes y pro
gramas df la disciplina, así como de los trabajos científicos y 
de investigación y deftiás méritos que puedan aportar, rogán
dose a los señores opositores que acompañen una relación por 
quintuplicado de dichos trabajos. En este acto se dará a conocer 
a los señores opositores los acuerdos del Tribunal para la prác
tica de los dos últimos ejercicios y se realizará el sorteo para 
determinar el orden de actuación.

Madrid, 15 de octubre de 1980 —El Presidente del Tribunal, 
Salvador Velayos Hermida..

25759 RESOLUCION de 5 de noviembre de 1980, del Tri
bunal que ha de juzgar el concurso-oposición libre 
para cubrir dos plazas de Colaboradores Científi- 
cos en el campo de especialización de «Química 
inorgánica» (0202), con destino inicial en el De
partamento de Química Analítica de la Universidad 
Complutense de Madrid (0222), del Consejo Supe
rior de Investigaciones Científicas, por la que se 
cita a los opositores admitidos.

El Tribunal que ha de juzgar el concurso-oposición libre, 
convocado por Resolución del CSIC de fc'.ha 29 di. mayo de 1979 
(«Boletín Oficial del Estado» número 275, de 16 de noviembre)

para cubrir dos de las 77 plazas de Colaboradores Científicos 
convocadas, concretamente^ en el campo Se especialización de 
«Química inorgánica», con destino inicial en el Departamento 
de Química Analítica de la Universidad Complutense de Ma
drid, una vez constituido y de acuerdo con la convocatoria, 
toma los siguientes acuerdos:

1. ® Convocar a los opositores admitidos por_ Resolución de 
9 de mayo de 1980 («Boletín Oficial del Estado» número 153, 
de 26 de junio de 1980), a las trece horas del día 8 de enero 
de 1981, en el Departamento de Química Analítica, Facultad 
Se Ciencias Químicas de la Universidad Complutense de Ma
drid, para efectuar el sorteo público del orden de actuación 
de los opositores y recibir de éstos los correspondientes «curri
culum vitae», incluyendo ejemplares de sus trabajos de in
vestigación, y hacerles entrega del temario para la realización 
del tercer ejercicio.

2. ° Convocar igualmente a los opositores para las nueve 
treinta horas del día 27 de enero de 1981, en el citado Depar
tamento de Química Analítica de Madrid, para la realización 
del primer ejercicio.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 5 de noviembre de 1980.—El Presidente del Tribunal, 

Rafael Gallego Ándréu.

25760 RESOLUCION de 5 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 «Química médi
ca» (0207) con destino inicial en el Instituto de 
Química Médica de Madrid (0244) del CSIC, por la 
que se cita a los opositores admitidos.

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 16 de noviembre) 
para cubrir una de las 77 plazas de Colaboradores Científicos 
convocadas, concretamente en el campo de especialización de 
«Química médica», una vez constituido y de acuerdo con la 
convocatoria, toma los siguientes acuerdos-.

Primero.—Convocar a los opositores admitidos por Resolu
ción de 9 de mayo de 1980 («Boletín Oficial del Estado» número 
153, de 28 de junio), a las once horas del día 8 de enero de 1981, 
en la Sala de Coloquios del Centro Nacional dé Química Orgá
nica, calle Juan de lá Cierva, 3, Madrid, para efectuar el sorteo 
público del orden de actuación de los opositores y recibir de 
éstos los correspondientes currículum vitae, incluyendo ejem
plares de sus trabajos de investigación y hacerles entrega del 
temario para realizar el tercer ejercicio.

Segundo.—Convocar igualmente a los opositores, para las 
once horas del día 26 de enero de 1981, en la Sala de Coloquios 
del citado. Centro Nacional 'de Química Orgánica de Madrid, 
para realizar el primer ejercicio.

Lo que se hace público para general .conocimiento.
Madrid, 5 de noviembre de 1980.—El Presidente del Tribunal, 

Ramón Madroñero Peláéz.

25761 RESOLUCION de 5 de noviembre de 1980 del Tribu
nal que ha de juzgar el concurso-oposición libre 
para cubrir una plaza de Colaborador científico en 
el Campo de Especialización de Estratigrafía (0305) 
con destino inicial en el Instituto «Jaime Almera», 
de Investigaciones Geológicas de Barcelona (0312), 
del C.S.I.C., por la que se cita a los opositores ad
mitidos.

El Tribunal que ha de juzgar el concurso-oposición libre con
vocado por Resolución de] C.S.I.C. de 29 de mayo de 1979 («Bo
letín Oficial del Estado» número- 275, de 16 de noviembre), 
para cubrir úna de las 77 de plazas de Colaboradores Cien
tíficos convocadas, concretamente en el Campo de Especializa
ción de Estretigráfia, con destino inicial en el Instituto «Jaime 
Almera», de Investigaciones Geológicas, una vez constituido y de 
acuerdó con la convocatoria, toma los siguientes acuerdos:

1. ° Convocar a los opositores admitidos por Resolución de 
9 de mayo de 1980 («Boletín Oficial del Estado» número 153, de 
26 de junio), a las doce treinta horas del día 8 de enoro 
de 1981, en los locales de la Delegación del C.S.I.C. en Bar
celona (Egipcíacas 15), para efectuar el sorteo público del 
orden de actuación de los opositores y recibir de éstos los co
rrespondientes currículum vitae, incluyendo ejemplares do 
sus trabajos de investigación y hacerles entrega dél temario 
para realizar el tercer ejercicio.

2. ® Convocar igualmente a los opositores para las once ho
ras del día 27 de enero de 1981, en los citados locales, para la 
realización del primer ejercicio.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 5 de noviembre de 1930—El Presidente del Tribunal, 

Luis Solé Sabaris.


