
ANEXO QUE SE CITA 

PROGRAMA 

Derecho
Tema 1. El Derecho administrativo.—Derecho administrativo 

y Derecho privado.—La actividad administrativa.—El interés pú
blico.—Principio de autotutela y legalidad.

Tema 2. Las fuentes del Derecho administrativo.—La nor
ma jurídica —Estabilidad y racionalidad de la norma.—El De
recho positivo español.

Tema 3. Las fuentes del Derecho administrativo —Leyes y 
Reglamento.—Decretos.—Ordenes ministeriales.—Resoluciones.— 
Jerarquía de las disposiciones.

Tema 4. La Administración del Estado.—Principios que ri
gen la Administración.—Administración Central.—Administra
ción periférica—Administración Institucional.

Tema 5. La Administración del Estado.—La Administración 
consultiva.—La Administración de control.

Tema 6. La Administración Local.—La Provincia.—El Muni
cipio.

Tema 7. Las Comunidades Autónomas.—Tipos de Comunida
des Autónomas en la Constitución.—Creación de Comunidades 
Autónomas.—Competencias.—Organización!—Control. — Régimen 
jurídico-administrativo.

Tema 8. La Administración Institucional.—Corporaciones y 
Fundaciones de Derecho público.—Ley de Entidades Estatales 
Autónomas de 26 de diciembre de 1958.

Tema 9. Los funcionarios públicos.—Concepto y clases.—De
rechos y deberes de los funcionarios.—Estatuto del Personal al 
Servicio de los Organismos Autónomos.

Tema 10.—El acto administrativo.—Caracteres y clases.—Ele
mentos.—El silencie administrativo.—Dinámica del acto admi
nistrativo.

Tema 11. El procedimiento administrativo.—Ley de Procedi
miento Administrativo.—Sujetos, requisitos y fases del procedi
miento.

Tema 12. Revisión de los actos administrativos.—Revisión de 
oficio y a instancia de parte.—Los recursos administrativos.

Tema 13. La revisión judicial.—Administración y Tribunales. 
Ambito de la jurisdicción contencioso-administrativa.—Disposi
ciones y actos impugnables.—Fases.

Tema 14. Los contratos administrativos: Naturaleza, carac
teres y clases.—Elementos: Sujeto, objeto, causa y forma.—Prin
cipios básicos de la Ley de Contratos del Estado.—Forma de 
contratación.—La responsabilidad de la Administración.—Dere
cho positivo español.

Tema 15. Organización general del M. E.—Organización ge
neral del M. U. I.—El INCIE —Decreto 750/1974, de 7 de marzo. 
La Orden ministerial de 12 de junio de 1974 y disposiciones 
posteriores.—La red INCIE-ICE.

Pedagogía
Tema 1. La escuela nueva (Montessori, Decroly, la escuela 

de Detroit).
Tema 2. Un intento de renovación de la educación española: 

La Institución Libre de Enseñanza.
Tema 3. Teóricos actuales de la educación: La pedagogía de 

la liberación de Freiré.
Tema 4. Teóricos actuales de la educación: A. S. Neil y la 

utopía de la libertad
Tema 5. La educación personalizada: Fundamentos teóricos 

y práctica pedagógica.
Tema 0. La educación permanente.
Tema 7. Formación y perfeccionamiento del profesorado.
Tema 8. La tecnología educativa.
Tema 9, Principales Organismos internacionales que se ocu

pan de la educaciónr OCDE, UNESCO, CERI, CE.
Tema 10. Metodología de la investigación educativa.

Sociología de la educación
Tema 1. Los clásicos de la sociología de la educación: Marx, 

Weber, Durkeim,. Veblen.
Tema 2. Educación formal e industrialización.—Los progre

sos de alfabetización y sus causas.—La educación de la élite: 
Enseñanza Media y Universidad.

Tema 3. Las funciones sociales de la educación.—Manteni
miento y cambio—Funciones manifiestas y latentes.

Tema 4. Educación y control social.—Instrucción y educa
ción.—La reproducción cultural.

Tema 5. .Movilidad social y educación.—Igualdad de oportu
nidades.—Pros y contras de la meritocracia.

Tema 0. Familia y educación.—Socialización diferencial.— 
Origen social y rendimiento académico.

Tema 7. Educación y sistema económico.—El capital huma
no.—La formación profesional.—Educación y mercado de tra
bajo.

Tema 8. La explosión escolar.—La expansión de los sistemas 
educativos.—La educación en los países desarrollados.—La edu
cación en los países subdesarrollados.

Tema 9. Sistema educativo español.—La reforma de Villar 
Palasí.—Tendencias actuales.

Tema 10. Nuevas tendencias en la educación.—La educación 
en la sociedad postindustrial.—Escolarización y descolarización.

Psicología de la educación 

Tema 1. Teorías del aprendizaje.
Tema 2. Aplicaciones del aprendizaje a la educación.
Tema 3. Psicología evolutiva del niño en la primera in

fancia.
Tema 4. Psicología evolutiva de la segunda infancia y de 

la adolescencia.
Tema 5. Teorías de la personalidad.
Tema 6. Estructura y medida de la personalidad.
Tema 7. La inteligencia y su medida.
Tema 8. Los test psicológicos y su utilización en la escuela. 
Tema 9. Psicología diferencial de los sexos: La coeducación. 
Tema 10. La interacción en el aula.

M° DE UNIVERSIDADES 

E INVESTIGACION

26590 ORDEN de 20 de noviembre de 1980 por la que se 
convoca a concurso de acceso las cátedras de Uni
versidad que se indican.

Ilmo. Sr.; Vacantes las cátedras de Universidad ■ que se re
lacionan en el anexo a la presente Orden,

Este Ministerio ha resuelto:

1. ° Anunciar la provisión de las mismas a concurso de 
acceso al Cuerpo de Catedráticos Numerarios de Universidad, 
de conformidad con lo que se determina en el artículo 16 de 
la Ley 83/1965, de 17 de julio, sobre Estructura de las Facul
tades Universitarias y su Profesorado; Ley 40/1378, de 17 de 
julio-, Decreto-ley 5/1966, de 6 de junio; Decretos 839/1969 de 
8 de mayo, y 2211/1975, de 23 de agosto; Real Decreto 84/1978, 
de 13 de enero, y Ordenes de 2e de mayo de 1969 ("Boletín 
Oficial del Estado» de 14 de junio) y de 18 de noviembre de 
1977 («Boletín Oficial del Estado» de 1 de diciembre).

2. ° Podrán tomar parte en este concurso los Profesores agre
gados de Universidad que. sean titulares de disciplina de igual 
denominación a la anunciada o de sus equiparadas.

3. 'J Los aspirantes, dentro dol plazo de quince días hábiles, 
a partir del siguiente al de la publicación de esta Orden en 
el «Boletín Oficial del Estado», en la Universidad en que pres
ten 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, ejer
cicios y seminarios, clases prácticas, pruebas docentes, etcé
tera), y

d) Ejemplares o separatas de sus publicaciones.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 20 de noviembre de 1989.—P. D., el Subsecretario, 

Manuel Cobo del Rosal.

limo. Sr. Director general de Ordenación Académica y Pro
fesorado.

ANEXO QUE SE CITA

«Anestesiología y Reanimación», de la Facultad de Medicina 
de la Universidad de Valencia.

«Sociología (Sociología Industrial y de la Empresa)», de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Uni
versidad Autónoma de Madrid.

«Estomatología Quirúrgica, Oral y Maxilofacial», de la Es-" 
cuela de Estomatología de la Facultad de Medicina de la Uni
versidad de Oviedo.

«Química Técnica», de la Facultad de Ciencias de las Uni
versidades de Málaga, Palma de Mallorca y Córdoba y de la 
Facultad de Ciencias Químicas de San Sebastián de la Uni
versidad del País Vasco.

«Química General», dé la Facultad 'de Ciencias de las Uni
versidades de Málaga y Extremadura.

«Física General», de la Facultad de Ciencias de las Uni
versidades de Málaga y Extremadura.

«Análisis Matemático l.° y 2.°», de la Facultad de Ciencias 
de las Universidades de Cádiz y Granada.

«Mecánica Cuántica», de la Facultad de Ciencias de la 
Universidad de Valladolid.

«Biología», de la Facultad de Ciencias de la Universidad de 
Alicante.

«Topología», de la Facultad de Ciencias de las Universidades 
de Málaga, Santander, Extremadura, Murcia, Autónoma de 
Barcelona y Autónoma de Madrid y de la Facultad de Mate
máticas de las Universidades de Santiago, Valencia y La La
guna.

«Paleontología», de la Facultad de Ciencias de Bilbao de la 
Universidad del País Vasco.

«Petrología», de la Facultad de Ciencias de las Universi
dades del País Vasco (Bilbao) y Granada.



«Química Analítica», de la Facultad de Ciencias de Bilbao 
de la Universidad del País Vasco.

«Electricidad y Magnetismo», de ía Facultad de Ciencias de 
la Universidad de Palma de Mallorca.

«Análisis Numérico», de la Facultad de Matemáticas de la 
Universidad de Sevilla.

«Geodinámica Interna (Exploración Geofísica y Tectónica)», 
de la». Facultad de Geología de la Universidad Complutense de 
Madrid.

26591 ORDEN de 20 de noviembre de 1980 por la que se 
declaran desiertos los concursos de traslado anun
ciados para la provisión de las cátedras de Uni
versidad que se indican.

Ilmo. Sr.: Por falta de aspirantes y por haber renunciado 
los aspirantes que solicitaron en determinados concursos de 
traslado anunciados para la provisión de las cátedras de Uni
versidad que se citan en el anexo a la presente Orden,

Este Ministerio ha resuelto declarar desiertos los concursos 
de traslado de referencia.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 2o de noviembre de 1080.—P. D., el Director gene

ral de Ordenación Académica y Profesorado, Vicente Gandía 
Gomar.

•fe

Ilmo. Sr. Director general de Ordenación Académica y Pro
fesorado. \

ANEXO QUE SE CITA

«Anestesiología y Reanimación», de la Facultad de Medicina 
de la Universidad de Valencia. Convocado por Orden de 8 de 
agosto de 1980 («Boletín Oficial del Estado» del 14).

«Sociología (Sociología Industrial y de la Empresa)», de la 
Facuitad da Ciencias Económicas y Empresariales de la Uni
versidad Autónoma de Madrid. Convocado por Orden de 30 de 
julio de 1980 («Boletín Oficial del Estado» del 21 de agosto).

«Estomatología Quirúrgica Oral y Maxilofacial», de la Es
cuela de Estomatología de la Facultad de Medicina de la Uni
versidad de Oviedo. Convocado por Orden de 24 de julio de 
1980 («Boletín Oficial del Estado» del 4 de agosto).

«Química Técnica», de la Facultad de Ciencias de la Uni
versidad de Málaga. Convocado por' Orden de 25 de febrero 
de 1080 («Boletín ^Oficial del Estado» del l de marzo).

«Química Técnica», de la Facultad de Ciencias de la Uni
versidad de Palma de Mallorca. Convocado por Orden de 25 
de febrero de 1980 !«Boletín Oficial del Estado» del 1 de marzo).

«Química Técnica», de la Facultad de Ciencias de la Uni
versidad de Córdoba. Convocado por Orden de 28 de febrero 
de 1980 («Boletín Oficial del Estado» del 5 de marzo).

«Química Técnica», de la Facultad de Ciencias Químicas de 
San Sebastián de la Universidad del País Vasco. Convocado por 
Orden de 11 de marzo de 1980 («Boletín Oficial del Estado» del 
1 de abril).

«Química General», de la Facultad de Ciencias de la Uni
versidad de Málaga. Convocado por Orden de 25 de febrero 
de 1980 («Boletín Oficial del Estado» del 1 de marzo).

«Química General», de la Facultad de Ciencias de la Uni
versidad de Extremadura. Convocado por Orden de 25 de fe
brero de 1980 («Boletín Oficial del Estado» del l de marzo).

«Física General», de la Facultad de Ciencias de la Univer
sidad de Málaga. Convocado por Orden de 25 de febrero de 
1980 («Boletín Oficial del Estado» del 1 de marzo).

«FT'sioa General», de la Facultad de Ciencias de la Univer
sidad de Extremadura. Convocado por Orden de 25 de febrero 
de 1980 («Boletín Oficial del Estado» del 1 de marzo).

«Análisis Matemático l.° y 2.”», de la Facultad de Ciencias 
de la Universidad de Cádiz. Convocado por Orden de 20 de 
febrero de 1980 («Boletín Oficial del Estado» del 5 de marzo).

«Análisis Matemático 1." y 2.°», de la Facultad de Ciencias 
de la Universidad de Granada. Convocado por Orden de 11 de 
marzo de 1980 («Boletín Oficial del Estado» del 1 de abril). -

«Mecánica Cuántica», de la Facultad de Ciencias de la Uni
versidad de Valladolid. Convocado por Orden de 27 de febrero 
de 1980 («Boletín Oficial del Estado» del 7 de marzo).

«Biología», de la Facultad de Ciencias de la Universidad 
de Alicante. Convocado por Orden de 5 de marzo de 1980 («Bo
letín Oficial del Estado» del 13).

«Topología», de la Facultad de Ciencias de la Universidad 
de Málaga. Convocado por Orden de 25 de febrero de 1980 («Bo
letín Oficial del Estado» del 1 de marzo).

«Topología», de la Facultad de Ciencias de la Universidad 
de Santander. Convocado por Orden de 25 de febrero de 1980 
(«Boletín Oficial del Estado» dél 1 de marzo).

«Topología», de la Facultad de Ciencias de la Universidad de 
Extremadura. Convocado por Orden .de 25 de febrero de 1980 
(«Boletín Oficial del Estado» del 1 de marzo).

«Topología», de la Facultad de Ciencias de la Universidad 
de Murcia. Convocado por Orden de 26 de febrero de . 1980 («Bo
letín Oficial del Estado» del 5 de marzo).

«Topología», de la Facultad de Matemáticas de la Universidad 
de Santiago. Convocado por Orden de 27 de febrero de 1080 
(«Boletín Oficial del Estado» del 7 de marzo).

«Topología», de la Facultad de Matemáticas de la Univer
sidad de Valencia. Convocado por Orden de 27 de febrero de 
1980 («Boletín Oficial del Estado» del 7 de marzo).

«Topología», de la Facultad de Matemáticas de la Univer
sidad de La Laguna. Convocado por Oredn de 27 de febrero 
de 1980 («Boletín Oficial del Estado» del 7 de marzo).

«Topología», de la Facultad de Ciencias de la Universidad 
Autónoma de Barcelona. Convocado por Orden de 8 de mayo 
de 1980 («Boletín Oficial del Estado» del 13).

«Topología», de la Facultad de Ciencias de la Universidad 
Autónoma de Madrid. Convocado por Orden de 7 de julio de 
1880 («Boletín Oficial del Estado» del 21).

«Estadística Matemática y Cálculo de Probabilidades», de la 
Facultad de Ciencias de la Universidad de Santander. Convo
cado por Orden de 25 de febrero de 1980 («Boletín Oficial del 
Estado* del 1 de marzo).

«Paleontología», de la Facultad de Ciencias de Bilbao de la 
Universidad del País Vasco. Convocado por Orden de 11 de 
marzo de 1980 («Boletín Oficial del Estado» del l de abril).

«Petrología», de la Facultad de Ciencias de Bilbao de la 
Universidad del País Vasco. Convocado por Orden de 11 de 
marzo de 1980 («Boletín Oficial del Estado» del 1 de abril).

«Petrología», de la Facultad de Ciencias de la Universidad 
de Granada. Convocado por Orden de 11 de- mareo de 1980 
(«Boletín Oficial del Estado» del 1 de abril).

«Química Analítica», de la Facultad de Ciencias de Bilbao 
de la Universidad del País Vasco. Convocado por Orden de 
11 de marzo de 1980 («Boletín Oficial del Estado» del i de abril).

«Electricidad y Magnetismo», de la Facultad de Ciencias de 
la Universidad de Palma de Mallorca. Convocado por Orden de 
11 de mareo de 1980 («Boletín Oficial del Estado» del 1 de abril).

«Análisis Numérico», de la Facultad de Matemáticas de la 
Universidad de Sevilla. Convocado por Orden de 8 de julio 
de 1980 («Boletín Oficial del Estado» del 16).

«Geodinámica Interna (Exploración Geofísica y Tectónica)», 
de la Facultad de Geología de la Universidad Complutense de 
Madrid. Convocado por Orden de 8 de júlio de 1980 («Boletín 
Oficial del Estado» del 10).

26592 ORDEN de 20 de noviembre de 1980 por la que 
se declaran desiertas las plazas que se citan del 
Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad, 
anunciadas a concurso de traslado por Orden de 
23 de agosto, ampliada por la de 11 de septiem
bre.

Ilmo. Sí.: Anunciadas a ooncurso die traslado por Orden 
ministerial de 23 de agosto de 1980 («Boletin Oficial del Estado» 
del 10 de septiembre), ampliada por la de 11 de septiembre 

siguiente («Boletín Oficial del Estado» del 17), para su reglamen
taria provisión varias plazas vacantes en el Cuerpo de Profe
sores Adjuntos de Universidad, y no habiéndose presentado pe
tición alguna para las que se mencionan en la presente dentro 
del plazo señalado en la convocatoria,

Este Ministerio ha dispuesto declarar desiertas las plazas que 
se relacionan, del Cuerpo de Profesores Adjuntos de Univer
sidad:

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

«Economía de la Empresa», una plaza en la Universidad 
do Valladolid.

«Estadística económica y empresarial», una plaza en la Uni
versidad de Valladolid.

«Estructura e Instituciones económicas españolas en rela
ción con las extranjeras», una plaza en la Universidad de 
Va) ladolid

«Matemáticas empresariales», una plaza en la Universidad 
de Valladolid.

Facultad de Derecho

«Derecho civil», una plaza en la Universidad de Baleares, 
y una plaza en la Universidad del País Vasco San Sebastián.

Facultad de Filosofía y Letras

«Anglística», una plaza en la Universidad de Salamanca- 
Zamora.

«Historia del Arte», una plaza en la Universidad de Salaman
ca-Zamora

«Lengua y Literatura francesas», aína plaza en la Universi
dad de Salamanca-Zamora.

«Lengua y Literatura portuguesas», una plaza en la Univer
sidad de Salamanca-Zamora.

Facultad de Medicina

«Anatomía descriptiva y topográfica y Técnicas autómicas», 
dos plazas en la Universidad de Alcalá de Henares.

«Bioquímica», una plaza en la Universidad de Oviedo.
Higiene y Sanidad», una plaza en da Universidad de Oviedo.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid 20 de noviembre de 1980.—P. D., el Director general 

de Ordenación Académica y Profesorado, Vicente Gandía Go
mar.

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


