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l) Sánchez Melgar, Julián Antonio, há de figurar pomo Sán
chez Melgar, Julián Artemio.

m) Sánchez Ucelay, Juan José, ha de figurar como Sánchez 
Urcelay, Juan José.

n) Vieitez Pérez, Carlos Damián, ha de figurar como Vieites 
Pérez, Carlos Damián.

o) Vivas y Almendras, Emilio Ignacio, ha de figurar como 
Vivas y Almendros, Emilio Ignacio.

p) Yaves González, José María, ha de figurar como Yanes 
González, José María.

Madrid, 19 de noviembre de 1980.—El Secretario Técnico, Ja
vier Moscoso del Prado Muñoz.

MINISTERIO DE HACIENDA

26093 RESOLUCION de 3 de noviembre de 1980, de la 
Dirección General del Tesoro, por la que se con
voca concurso para la provisión de Recaudador 
en la zona de Lanzarote, provincia de Las Palmas.

Do conformidad .con lo establecido en ed articulo 36 del 
Estatuto Orgánico do la Función Recaudatoria y del Personal 
Recaudador del Ministerio die Hacienda en siu redacción vi
gente,

Esta Dirección General del Tesoro convoca el reglamentario 
concurso para la provisión de ia plaza de Recaudador de Ha. 
cienda, titular, en la zon^ de Lanzarote, con arreglo a las 
siguientes bases:

Primera.—Podrán tomar parte en este concurso los funciona, 
rios adscritos al Ministerio de Hacienda que reúnan las condi
ciones señaladas en el articulo 25 del Estatuto Orgánico refe
rido

Segunda.—El plazo de adimisión de instancias será el de 
treinta dias hábiles a partir del siguiente, inclusive, al de la 
publicación de estas bases en el «Boletín Oficial del Estado».

Tercera.—Las solicitudes, ajustadas al modelo. anexo a esta 
resolución y dirigidas el Ministro de Hacienda, se presentarán, 
necesariamente, a través del Delegado de Hacienda o Jefe del 
Centro o dependencia donde presté sus servicios el interesado, 
haciendo constar en ellas que reúne las condiciones exigidas 
en los artículos 25 y 56 del mismo texto reglamentario, expre
sándolas detallada y ordenadamente, e indicando, además, los 
méritos que estime conveniente alegar

Cuarta.—Si se trata de funcionarios Recaudadores, para po
der concursar con este carácter preferente, deberán acompañar 
certificación de la Tesorería de Hacienda correspondiente, acre
ditativa de que reúne todos los requisitos que se especifican 
en el artículo 56.2 del repetido Estatuto, o remitir dicha certi-, 
ficación a la Dirección General del Tesoro dentro de los diez 
días siguientes a la finalización del plazo d* presentación de las 
instancias- todo ello por considerar dicha certificación compren
dida en la excepción a que se refiere ei artículo 4.3 de la vigente 
Reglamentación General para ingreso en la Administración Pú
blica (Decreto 1411/1968, de 27 de junio).

Quinta.—Los funcionarios Recaudadores que solamente reú
nan las condiciones a) y b), del citado artículo 56.2, podrán 
acudir al concurso en las condiciones del número 3 del propio 
artículo, siéndoles aplicables, en tal situación, ed párrafo e) 
del artículo 25

Sexta.,—Los Jefes de los Centros y los Delegados de Hacienda 
darán cuenta telegráficamente a la Dirección General del Tesoro 
del número de solicitudes presentadas, o manifestarán que no 
hubo ninguna, procediendo en todo conforme al articuló 57.1 
de] Estatuto Orgánico vigente.

Séptima,—Las características de le zona son las siguientes:

Generales

Capitalidad: Arrecife de Lanzarote.
Cargo de voluntaria: 131.611.669 (promedio del bienio 1978-79).
Categoría: Especial.
Premio de cobranza en voluntaria: 12,81 por 100, de aplicación 

conforme a 1a base octava.
Participación en recargos de apremio: 50 por 100 del recargo 

íntegro, en las condiciones que se establecen en la basé octava.
Fianza individual: 6.580.583 pesetas.
Demarcación: Está integrada por la totalidad de las islas 

de Lanzarote, Fuertevenrtura e Islotes adyacentes de ambas.

Específicas

a) Dependerá de la Delegación de Hacienda de Las Palmas, 
a través de su Tesorería y de las Administraciones de Hacienda 
de Lanzarote y Fuerteventura, en las materias de la competen
cia de éstas y en su ámbito territorial; en consecuencia se man
tendrá la oficina auxiliar radicada en Fuerteventura, sin per. 
juicio de la capitalidad de la zona; aquella oficina atenderá 
primordialmente, bajo las instrucciones y jefaturas del Recauda
dor, a las relaciones con la Administración de Hacienda corres
pondiente y a la gestión recaudatoria en la isla.

b) En principio se determina que la dotación de personal 
para la oficina auxiliar sea de un Auxiliar de primera a Las 
órdenes de’ Recaudador, que actuará por libre delegación de 
éste: y dos Auxiliares de tercera La oficina de capitalidad de la 
zona de Lanzarote deberá disponer de un Auxiliar de primera, 
otro de segunda y tres de tercera. Todo el personal podrá ser 
utilizado libremente por el Recaudador, cuando lo considere, 
oportuno, en cualquier punto de la zona, aun fuera de la isla 
de destino habitual.

En 'consecuencia, la plantilla total del personal de la zona 
se establece de la siguiente forma:

Dos Auxiliares de primera.
Un Auxiliar de segunda.
Cinco Auxiliares de tercera.

c) Dada la peculiar circunstancia concurrente, al ejercer 
jurisdicción sobre un ámbito territorial de dos Administraciones, 
se llevarán en la zona dos controles contables reglamentarios 
adaptados a la competencia de cada Administración para con
feccionar cuentas independientes, por los valores en recibo o en 
certificaciones cargados por cada una de aquéllas, las que serán 
resumidas en una cuenta única pór cada clase de valores que 
se remitirá a la Dirección General del Tesoro-, con diligencia 
aprobatoria de la Delegación de Hacienda, con referencia a las 
consignadas en. las cuentas parciales.

Octava,—-El premio de cobranza se aplicará sobre las sumas 
recaudadas durante los plazos señalados en los artículos 79.1 
y 92.1 B), del Reglamento General de Recaudación vigente. La 
participación en los recargos de apremie experimentará la limi
tación establecida en el artículo 90.2 del Reglamento General 
de Recaudación y regla 52.1 de la Instrucción, modificadas 
por el Decreto 2173/1973, de 17 de agosto.

Novena —La fianza se constituirá a disposición deil Delegado 
de Hacienda, por cualquiera de ios medios que determina el 
artículo 82.2 del Estatuto Orgánico modificado por el Real De
creto ¿£96/1978, de 7 de diciembre. La constitución se Llevará 
a oabo de conformidad con el artículo 84 del texto reglamentario 
indicado cuyo número 2 ha sido actualizado por el Real Decreto 
citado, en el plazo que señala el artículo 66.1, de aquél, modi
ficado por el mismo Real Decreto, en cuyo plazo deberá ser 
formalizada la correspondiente escritura pública.

Décima—La falta de posesión del Recaudador nombrado 
para la zona, ya sea por no haber constituido la fianza en el 
plazo previsto, 0 por renuncia ai cargo en cualquier momento, 
determinará, conforme al articulo 67 del repetido Estatuto,. su 
inhabilitación durante cinco años para poder acudir a Cualquier 
concurso de zona

Undécima.—Serán objeto de exclusión del.concurso, oonforme 
al artículo 57.3, los Recaudadores que no reúnan, al menos, las 
condiciones de los apartados a) y b) del artículo 56 del vigente 
Estatuto; los funcionarios que se encuentren inhabilitados para 
concursar- los que tengan notas desfavorables no canceladas 
o prescritas y aquellos respecto a los que, de la información 
reglamentaria sobre sus circunstancias o cualidades personales, 
se deduzca inconveniente grave pana los intereses del Tesoro, 
según el apartado d), del artículo 25.

Duodécima.—La resolución de este concurso podrá ser impug
nada mediente recursos de reposición ante la Dirección General 
del Tesoro, de alzada ante el excelentísimo señor Ministro, 
ambos en el plazo de quince días, o ed cuntenoiOso-administna- 
tivo en el de dos meses.

Decimotercera.—El concurso se regirá en todo lo no previsto 
en las bases anteriores, por lo dispuesto al efecto en el Estatuto 
Orgánico dé la Fundón Recaudatoria y del Personal Recauda
dor en su redacción vigente y supletoriamente por La Regla
mentación General para ingreso en la Administración Públioa 
aprobada por Decreto 141.1/1968, de 27 de junio.

Madrid, 3 de noviembre de 1980.—El Director general, Juan 
Aracíl Martín.

M° DE UNIVERSIDADES 
E INVESTIGACION

26094 ORDEN de 17 de noviembre de 1980 por la que se 
nombra la Comisión especial del concurso de tras
lado de la cátedra de «Estructura e Instituciones 
Económicas Españolas en relación con las Extran
jeras» de la Facultad de Ciencias Políticas y Socio
logía de la Universidad Complutense.

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.° 
de la Ley de 24 de abril de 1958,

Este Ministerio ha resuelto nombrar la Comisión espeoial 
que emitirá propuesta para resolución del concurso de trasla
do anunciado por Resolución de 26 de febrero de 1980 («Bole
ta? Oficial del Estado» de 5 de marzo) pera provisión de la 
cátedra de «Estructura e Instituciones Económicas Españolas



en relación con las Extranjeras» de la Facultad de Cien
cias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense, que 
estará constituida en la siguiente forma:

Presidente: Excelentísimo señor don José Luis Sampedro

:Vocales: Don José María Berini Giménez, don Ricardo Calle 
Saiz, don Gonzalo Anes Alvarez y don Julio Segura Sánchez, 
Catedráticos de la Universidad de Barcelona, el primero, y de 
la Complutense, el segundo, tercero y cuarto. :

Presidente suplente: Excelentísimo señor don Juan Velarde 
Fuertes. - .

Vocales suplentes: Don Teodoro Flores Gómez, don Enrique 
Martín López, don Agustín Cotorruelo Sendagorta y don An
gel Rojo Duque, Catedráticos de la Universidad del País Vasco, 
el primero, y de la Complutense, el segundo, tercero y cuarto, 
respectivamente.

Los Vocales de esta Comisión especial figuran nombrados 
eñ el orden que señala el mencionado artículo 5.° de la Ley 
de 24 de abril de 1958.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 17 de noviembre de 1380.—P. D„ el Subsecretario, 

Manuel Cobo del Rosal.
\

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

26095 ORDEN de 18 de noviembre de 1980 por la que se 
nombra la Comisión especial del concurso de tras
lado de la cátedra de «Química Física» de la Fa
cultad de Ciencias de la Universidad de UNED.

Jlmo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.° 
de la Ley de 24 de abril de 1958,

Este Ministerio ha resuelto nombrar la Comisión especial 
que emitirá propuesta para resolución del concurso de trasla
do anunciado por Resolución de 25 de febrero de 1980 para pro
visión de la cátedra de •Química Física» de la Facultad de 
Ciencias da la Universidad de UNED, que estará constituida 
en la siguiente forma:

Presidente: Excelentísimo señor don Jesús Morcillo Rubio.
Vocales: Don Juan Sancho Gómez, don Manuel García Ve- 

larde, don Mateo Díaz Peña y don Pablo Sanz Pedrero, Cate
dráticos de las Universidades Autónoma de Madrid, el prime
ro; de la UNED, el segundo, y de la Complutense, el tercero 
y cuarto, respectivamente.

Presidente suplente: Excelentísimo señor don Antonio Roig 
Muntaner.

Vocales suplentes: Don José Ignacio Fernández Alonso, don 
Ildefonso Yáñez de Diego, don Fermín Gómez Beltrán y don 
José María Hernando Huelmo, Catedráticos de las Universida
des de Autónoma de Madrid, UNED, Oviedo y Málaga, respec
tivamente.

Los Vocales de esta Comisión especial figuran nombrados 
en el orden que señala el mencionado articulo 5.° de la Ley 
de 24 de abril de 1958.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 18 de noviembre de 1980.—P. D., el Subsecretario, 

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

sorado.

26096 RESOLUCION de 26 de julio de 1980, de la Univer
sidad de Valladolid, por la que se convocan prue
bas selectivas para cubrir ocho plazas de Auxilia
res. en turno libre y restringido, vacantes en la 
plantilla de dicho Organismo.

Vacantes ocho plazas de Auxiliares en la Plantilla de la Uni
versidad de Valladolid y de conformidad con la Reglamentación 
para el Ingreso en la Administración Pública, aprobado por De
creto 1411/1908, de 27 de junio, habiéndose cumplido el trámi
te oreceptivc de su aprobación por la Presidencia de Gobierno 
según determina el artículo 6.°, 2, del Estatuto de Personal al 
Servicio de los Organismos Autónomos, aprobado por Decreto 
2043/1971, de 23 de julio, y teniéndose en cuenta las previ
siones contenidas en el mismo, asi como en el Decreto 1086/ 
1977 de 13 de mayo-, Ley 70/1978, de 26 de diciembre; Real De
creto M2/1979. de 20 de febrero, y manteniéndose en el Presu
puesto de la Universidad la consignación correspondiente para 
el ejercicio de 1980, se resuelve cubrirlas de acuerdo a las si
guientes:

Bases de la convocatoria 
1. NORMAS GENERALES 

1.1. Número de plazas.
Se convocan ocho plazas de Auxiliares, en los distintos Cen

tros de la Universidad de Valladolid, dotados en la plantilla

presupuestaria de este Organismo, para ser cubiertos en la 
siguiente forma:

a) Tumo restringido, dos plazas (2S por loo de las vacan
tes* de acuerdo con la Ley 70/1978) para personal de empleo 
interino, contratado o eventual que so encuentren desempeñando 
plazas en el Organismo de igual categoría a las del objeto de 
concurso.

b) Turno restringido del 50 por 100 de las plazas, es decir, 
cuatro plazas para funcionarios de Carrera de escalas inferio
res de la Universidad, en humo de promoción, al amparo del 
articulo 8 2 del Estatuto de Personal de Organismos Autónomos, 
desarrollado por Orden de 15 de noviembre.

Las plazas no cubiertas en al primer tumo restringido se 
acumularán a éste.

c) Tumo libre, dos plazas.
Las ^plazas no cubiertas en el turno restringido anterior se 

acumularán a éste.
1.2. 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 con el Decreto 153/1073,- de 1 de febrero, que regula el 
régimen económico del personal al servicio de los Organismos 
autónomos, y el Real Decreto 1086/1077, de 13 de mayo, y demás 
disposiciones complementarias.

b) Las personas que obtengan las plazas a que se refiere, 
la presente convocatoria eslieran sometidas al régimen de incom
patibilidades que determina el artículo 53 del Decreto 2043/ 
1071, por el que se aprueba el Estatuto de Personal al Servicio 
de los Organismos Autónomos, y no podrá simultanear el desem
peño de la plaza, que en su oaso obtenga, con cualquier otra 
de la Administración centralizada, institucional o local.

2. REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES
2.1. Turno libre.
Para ser admitido a la práctica de las pruebas selectivas 

será necesario reunir los siguientes requisitos:
aJ 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 primer gra
do. Recibirá la misma consideración tener aprobados cuatro cur
sos de cualquier extinguido plan de estudios de Bachillerato 
(Orden dei Ministerio de Educación y Ciencia de 26 de noviem
bre de 1975, publicada en el «Boletín Oficial del Estado», Ru
moro 286 de 2 de diciembre siguiente).

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 
halla-Se inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas.

f) Carecer do antecedentes penales por la comisión de deli
tos dolosos.

2.2. Turno restringido al amparo de la Ley 70/1978.
Para ser admitidos a la realización de las pruebas selec

tivas, de acuerdo con lo dispuesto en la disposición adicional 
segunda de la Ley 70/1978 y Real Decreto 542/1079, además 
de lo requisitos señalados en la norma 2.1, deberán:

a) Estar en posesión del título de Bachiller Elemental o 
equivalente.

b) Ser funcionario eventual, interino o contratado do cola
boración temporal, que se encuentren desempeñando plazas de 
igual categoría a las que sean objeto de la convocatoria y con
tinúen prestando servicios en el Organismo en la fecha de ter
minación del plazo de presentación de instancias.

2 3. Turno restringido al amparo del articulo 8 del Estatuto.
Para ser admitidos a la realización de las pruebas selec

tivas, según lo dispuesto en la Orden ministerial de 15 de no
viembre de 1978 («Boletín Oficial del Estado» de 30 de enero 
de 1979) que desarrolla el artículo 8 del Estatuto, será necesa
rio lo siguiente:

a) Ser funcionario de carrera de la Universidad de Vallado- 
lid, perteneciente a otras escalas o plazas de diferente espe
cialidad de nivel inferior, y estar on nosesión del titulo de 
Bachiller Elemental o equivalente.

b) Los aspirantes deberán acreditar no naliarse inhabilita
dos para el ejercicio de funciones públicas.

Los requisitos señalados en el apartado 2.1 deberán poseerse 
en el momento de finalizar el plazo de presentación de soli
citudes

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 requisitos 

exigidos en la convocatoria, indicando en la solicitud al nu-


