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1440 ORDEN de 18 de enero' de 1982 por, la Que se con
voca concurso para provisión de puestGs de tro.!:):] jo
.vacantes corresDondientes al Cuerpo de Ingenieros
de Ca,ninos, Canales· y. Puertos.

Ilmo. Sr,·: En atención a las necesidades de los Servicios y
de conformidad con las normas vigentes en la materia. se hace
preciso convo~ar concurso para cubrir puestos de trabajo va
cantes correspondientes al Cuerpo de Ingenieros de Caminos,
Car..31es y Puertos; en consecuencia. , .

Este Ministerio ha tenido a bien q,ispbn'?r la convocatoria
del presente. COH':urso para la provisión de puestos de tre.bajo
vacantes. correspondientes al Cuerpo de IngenIeros de Carnmos.
Canales y Puertos,. con arreglo a las sigUIentes bases:

1.- -Vacantes.-Podrán solicitarse las que figuran en el anexo
de la prasente. .

2.- Solicitante-s.-1. Podrán participar 'en el""" presente. con
curso:

RESOl.UC¡ON de 12 de 'enero de 1982. del Tribunal
de. oposiciones a ingreso en. el e,L/eroo d.e A boq~C!os

del Estado. 'por la G¡'¿P se hace publica ia convoc¡:¡.-
toria para la práctica del primer c¡eídcio. -

Con arreglo a loestablecic:to en la 'base octQ.l;a df> b aMen
de JO de julio de 1Stn, por la que se convocan opo..,:"iJn,_'s pelTa
in::rre6o en .el Cuerpo de Abogados del Estado, el Tr;buI1al de

,._oPoslcion'25 ac:uerda que el primer ejercicio d:xró. ccmi,cmzo el
día 16 d'3 febrero de 1982, a las cmco de la tard.~ "cn lel D¡rxc;ón
GE'll':r~l de- lo Contenclo::o del EstJ.c1o GI¡Enistorin di:' H'l·-:i-·ndal.
C0rJI/0:::ándQse, en primer 112!.m,~miento. para ia prú:.:ttGa del pri
m02r ejercicio a todos 103 oPOS; tares por el orden en Cj ae fil:!urAn
en La relació~ publicada.C>ll el ",Boletín Oficial del Estado» del
dia 4 del corr:ente mes de en<3ro.

Las convocatorias para el segundo .llamamiento y para los
ejercicios po~h>rhres ·se pub1icar8.!1 oQortunamcnte 0\1 el tu":lllm
de anuncios de la Di:-ecci6n G":'noral de lo Cont n n::'loso del
Est<1do.

-Madrid. 12 de enero de 1982.-El Secretario del Triburw.J,
Patricio Toscano Romero.

listas Profesionales del Ejército ..del Aire, publicada en el ..Bo
letin Ofidal del Estado: número ......• de ..........•..'..... de 198... ,
y,. caso de reun~r las condiciones exigidas. para ser filiado como
Solda:k a .su incorporación a la Escuela. quedando también
aut~::":·?'ldo para corrrpromete'rse a ~ervir como tal SolcRdo, Cabo
y. Cabo I?r;mero ppr el tiempo que se especifica en la citad:),
convOl!:a toria.

El Juez.
(Fir:n~ del Juez: y se1l9 del Juzg,_-ldol

. a) Los funcionarios del" expresado Cuerpo que s~ hallen en
. situación de servicio activo, excedencia. especial o supernume-

rario. .. - .
ollos que se encuentren en- la de excedencia voluntaria.

debiendoacompañat a su solicitud certificado negativo de an
tecedentes penales y.dedanrt:ión de no estar sujeto a expediente
;udidal o di~ciplinario, durante el tiempo de ex~dencia 'volun4
t{lria, ni haber sido separado, como consecuencia de los mismos,
de ningún Cuerpo de la Adininistración del Estado, local o ·ins~
titucional.

2. Las vacantes de las Confederaciones Hidrográficas podrán
ser solici tadas tarobién por los funcionarios propios de las res
pectivas ....Confederaciones a que las vacantes correspondan y

Salto I~lto ICarrera ICarrera Flexión brazos
de lon~ ver· JOO 1.000 Puntua4

gltud , tical métros metros . ciónI BalTa TIerra---- --1--- ---- ---- ----,
2.30 I 7S 11,8" 2'SO" 11 18 11
2,23. 70 12,0" 3'00" 10 17 10
2,20 ·65 12,2" 3'10" 9· 16 e·.2,15. eo 12,4" 3'20" 8 15 8
2,10 55 13,S" 3:30" 7 14 7
2,05 50 13,0" 3'40" 8 13 6-
2,00 45 14,0" 3J 50" 5 12 S,
1,95 40 14,5" 4'00" 4 11 41,90 . 35 15,0" 4'10" 3 10 3
1.85 30 15,S" 4'20" 2 9 2
1,80 .25 16,0" 4'30" 1 8 1

-
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,
Se realizará colocándo5c en posición de firmes. con el -J!"aZJ

extendido. 10 más! próximo posible a una tabla graduada de
cinco en cinco centímetros, adcsada a. una pared y tocando
con los dedos en. ella.

Después de una flexión de piern~s, efectuar un salto arriba
volviendo a tocar en la tabla lo más alto posible.

La puntuación obtenida será la corre-spondiente a la dife~

rencia entre la segunda 'j la....primera marc~.

e) Carrera de 100 metros:

La salida será a la voz de -ya.. , señal de silbato o tiro d€'
pistola.

el) Carrera de 1.000 metros:

La salida .se dará a la voz de -ya.. , señal de silbato o tiro
de pistola.

e) Flexiones y extensiones de brazos:

Sob¡-e barra.-Situado el alumno en suspensión pura, con
palmas al frente. sobre barra, efectUCtTA fj.exión dd brazos ha.=;
ta alcanzar )a barbilla la altura de la barra; mantenlendo cn

~ baza, tronco y piernas en nrolongación, pas~ndo seguidamente
-a la suspensión ·pura. '

- So'jre el· suelo.-Desde· la posición de tendido p!"ono, pal-
mas a-poyadJ,s en el suelo y. s~paradas el la distancia de 1')"5
hombros, dedos con las puntas dándose frente se hará. exten
sión completa de brazos manteniendo cabeza, ·-trorfco y piernas
en prologación.

En la evaluación de la prueba de aptitud física' se aplica
. rán los siguientes·criterics:

Los ejercicios parciales se calificar'án de acuerdo con la ta
bla de puntuación que figura en este anexo.

Para obtener la calificación de .apto.. deberán ',superarse las
mar~as mínimas exigidas (un punto) en .todos los 'ejercicio~

parcIales y obtener. ce:mo mínimo. un total de 30 puntos, siendJ
la marca de 11 puntos la máxima que se otorgará por cada
prueba. .

La calU:icación de -no apto,. eliminará al aspirantes de ~a
presente convocatoria. ,

Para la aplicaCJión de puntos correspondIentes a marc~s fn
termedias se tomarán los atribuidos a la inmediata inferlOr qU3
figuran en la tabla de puntuación.

Tabla de puntuación

, Prueba de aptitud física

La prueba de aptitud física comprenderá los siguientes ejer-
cicios: I

a) Salto de longitud sin tarrera, pies hnidos (tres intcnto5l.

Se realizará sin carrera y con los pies juntos,- cayendo tam"
bien sobre arnjjas piC's, midiéndose Ja di3tancia entre ia lín ..;.::t
de salida y la huella rntt5 próxima originada por cualqui0r parte
del cuerpo.

bl Salto vertical (trés intentos):

ANEXO NUMERO 3

Modelo~de autorización del padre o tutor ante el Juez
'para menores de edad

D?Q .(0 doña) ..•.•.............••.....•..._•.... , natural de ..................•
pr?~l!6clB; de de afios de edad. con do-
m~lll rn ~ provincia de ,
ca e o paza da número .

de DecJara por el presente docume~to que sieD:d~ '(])
............................: .......• le autOriza para sohcltar tomar par

te en la convocatorIa de alumnos de las Escu&las de Especia-
~

ANEXO NUMERO 2
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q'Ue pertenezcan a sus Escalas' de Ingenieros _~Superiores, con
tltulaClOn de Ingemero de CamInos, Canales y Puertos,' quienes
deben\o acompafiar a la petición certificado acredita.tivo d.e los
servidos prestados. '

3. Para laS funcionarios procedentes de situación distinta. a
la de activo o excedencia especial, la adjudicacióIi de destino,.
que exigirá la existencia de vacantes en la plantilla presupues
taria del· Cuerpo, implicará el reingreso al servicio activo, a
cuyo fin. y en relación con los mismos, se tendrán. en cuenta
las normas de~ articulo 51 de la Ley de Funcionarios Civiles
del EstaCfo.

De conformidad con lo establecido en los artículos 11, a), del
Real Decreto 1600/1980, de 31 de julio (·Boletín Oficial del Es
tado'"' de 28 de' agosto siguiente), quienes se hallen transferidos
a la Generalidad de Cataluña o a.- la Comunidad Autónoma d,el
País Vasco, respectívamente, tendrán derecho de preferencia
para el reingreso al servicio activo en la localidad donde ser
vían cuando pasaron l:} dicha situación administrativa.

3." SoUcitudes,-Se- dirigirán a la Subsecretaría da Obras
Públicas y Urbanismo, mediante instancia, que deberá. pre-.
sentarse en las Delegaciones Provinciales de este Departamento
y, quienes re5idm en Madrid, en el Registro General del I'v1í
nisterio. Las· Delegaciones adoptarán las medidas' oportunas
para que, dentro de los cinco dias siguientes al de finalización,
del plazo de admisjón de sohcitudes, éstas queden entregadas
en la ~bdirecctón General de Personal Funcionario del Mi-
nlster,o. ~

Los inte~esados deberán uUlizar ,una sola instancia, ajustada
al modelo aprobado por Resolución de 3 de junio de 1967 ( ..Bo
letín Oficial del Estada,", del 13), aunque soliciten varias vacan
tes, expresando en ella necesariamente -t'l orden de preferencia,

4." Plazo de presentación.-Será de diez días naturale6, a
contar..desde el siguiente al de la publicación de esta convoca
tOl'in en el ..Boletín Oficial del Estado,..

5. a Valoración de méritos.-Para la adjudicación dI) las va
cantes se tendrá en cuenta el baremo aprobado por Orden de
22 de diciembre de 1979.

e.~ Por:cr'.cias.-Para fa adjudicación -de los puestos vacantes
se ;;onst:tu:n~r. las Ponencias qu::, n:ghtmerJnrian,ent.e P!'IJ:,;dnn,
que Ll.·l'!:LllarttD;{\..:; correspondi¿nt.cs pr:,)t.:estas de prc~'isión

Las propuestas l que, en su caso~ formulen las Ponencias, en
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cuanto no afecten a funcionarios de carrera d$Í Cuerpo de
Ingenieros de C~minos, Cnnales y Puertos, se remitirán a la.
respectiva Confede,ación Hidrográfica para la formalización de
los correspondien~esnombramientos.

7.& Renuncias.-S61o se tendrán en cuente -las renuncias a
las solicitudes formuladas' si Se presentan dentro del plazo de
admisión de instancias, En ningún caso se admi tiran renuncias
a los destinos que se obtengan. ,

8.'" Posesi6n del nuevo destino.-L El .plazo para tomar po
sesión de los destinos obtenidos a. consecuencia del concurso
serÍl de:

a) Cuarenta y ocho liaras, si radican en la misma localidad.
bJ Un mes, si radican en distinta localidad o si se procede

de situación distinta de la de servicio activo.

2, El plazo de toma de posesión empezará a contar a partir
del día siguiente al de cese del funcionario en su anterior des
tino, o, si no lo tuviere, desde el siguiente al de la publicacién
en el .Boletin Oficial del Estado. de la resol ución de este
concurso, I

9.& Los funcionarios que hayan- participado voluntariamente
en el presente concurso '1 obtenido destino en virtud del mismo
no podráh participar en otro concurso de traslados hasta trans-.
curridos dos aftos desde la toma de posesión del destino ad
judiCado.

Lo que digo a V: 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V.!.'
Madrid, 18 de enero de 1982.-P. D. (Orden minist Tial de

6 de· junio de 19791, el Subsecretario de Obras Públicas y \.ir·
banismo. Juan Antonio Guitart y de GT'.~gorio.

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento.

ANEXO

(Vacantes)

Departamento de Gestión del A-:::"L:~Jd1j('to Tajo-St~gu:rt\, de IR.
Con:'ed~ración Hidrográfica del Segura, con residencia en
!l.Jurcia.

DE

1441

MINISTERIO
EDUCACION y CIENCIA

ORDEN de 26 de noviemb~B de 1981 por la qWl
S(3 nom.bra el Tribunal que ha de juzgar eL concur
so-oppsición, turno restringido,_ anunciado para la
provisión de la plazá de Profesor agregado de .Ge
m?t"~ca (Citogenética)- de id YacuLtad de Ciencias
de la Uni....ersidad de Ovtedo.. '

orden en que habrán de aatuur los misIr.,Js, debie::do com0n.~ar

lv~ ejercicios pre.:' ~a:nen~e rl undécimo al¿-, 'u':,; ~')-:-'''!r~_or a] .1':'
su pres~r:tJ.ci6n. dl ap~iukión de lo dispU'23 t C i:'C eL 3.rticulo :4
del' Decreto d~ 2j de iur~io de 1931.

Lo digo a Y. L para su conximier:.to y sd~Ct~)5.

Madrid, 26 de novie~l.lbre de 1981.-P. :J. lúrdfn :niu!3wrial
de 16 de marzo de 1981), el Secretario de Estado de Univer
sidades e Investigación, Mant<.el Cobo del ?osal

Ilmo. Sr. Director general d8 Ordenación Umversitaria y Pro-
f.esorado. \-.

Ilmo. Sr. Director general de Ordenación Universitaria 1 Pro
fesorado.

lImo, Sr.:' Terminados los ejercicios del concurso-onosi.:::ión
convocado por Orden ministerial de 31 de mayo de 1979 feBo·
letín Oficial del E8tado_ de 31 de julio), para la provisión
de una plaza en el Cuerpo de Profesores Adj untos de Uni
versidad, disciplina de .Teoría de la Computabilidad,.· (Facul·

. tad de Ciencias) y elevada propuesta de opositores aproba-
cos por el Tribunal correspondiente, .
~,Este Ministerio. de' conformidad con lo dispuesto en la nor

ma P.1 de la Ordenministerlal de 23 de agosto de 1976 (.Bo!etm
Oficial del Es~ado" del 26), ha tenido a bien aprobar la rd"'
rida proPtlesta a favor de los señores que a continuaclón se
relacionan: . .

Don José Ferná..'1dez Prida de 'Carlos: 6 puntos.

Los interesados aporta-rán· ante el Departamento los docú
mentos relacionados en la norma 9.1 o, en su caso, 9.2 de la
mencionada Orden ministerial de 23 de agosto de 1976, en el
plazo de treinta días a contar del siguiente al de la publi
cación de la." pre:sente en el .Boletín Oficial del Estado,. .

Lo digo a. V. L para su conocimiento y efectos.
Dios gua.rde a V. 1.
Madrid, 1 de diciembre de 198L-P, D, {Orden ministerial

de 16 de marzo de 198IJ, el Director general de Ordenación
Universitaria y Profesoradc. Angel \Tiñas Martin.

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo dispuest.Q en los Decretos
2211/1975 ...... de 23 de agosto, y 84/1978, de 13 de enero,

tste Ministurio ha resuelto Dombr<?'r el TrfouIÍal que ha de
juzgar _el concursc-oposición, turno restring:do, anuncia¿opor
Orden de 24 de febrero de 1931_ (.Bojetín Of:cial del Estado'"'
de 25 (te marzo} Dara la provisión de la plaza de Profesor agre
gEdo de ·Genét.ic~ (Citog~nética)" d.e la Fa.cultad de Ciencias
de la Universidad deOviedo, que estará constituido en la si-
guiente forma; . .

Presidente titular: Excelentísimo seño~don Antonio Prevosti
Pelegrin. -

Vocales titulares: Do~'Amadeo Sañudo.oa..lazuelos, don' A¡'tu~
ro Gullón Maca-rrón, doña. Maria J~sús Puertas Gallego y don
Francisco José Murillo Araújo, Catedráticos de la Uni ...·ersidad
Autónoma de Madrid, el primero; de La Laguna. el segundo: de
León. el tercero, y Profesor agregado, de Mál~ga, el cuarto,

Presl<:iente suplente: Excelentfs'imo señor don _-Tulián Rubio
CardieL

Vocales suplentes: Don Enrique Cerdá Olmedo, don Eduardo
Peritpierre Va.ll, don Carlos L6pez-Fanjul de Argüelles y don
Juan -Ramón 'Medina Precioso, Gatedráticos dd la Universidad
de SevHla, el primero; de la de -Palma de Mallorca, el segundo.
y Profesores agregados de la Complutense, el tercero, y Sevilla,
el cuarto. ' .
. De acuerdo 'con lo que se establece en la norma 8.- de la Or
den de 12 de marzo de 1974 (·Boletín Oficial del Estado. de 13
de abriD, que aprueba las que han de regir este tiPo de concur
So-ORosición. el Precsidente, de acuerdo con los Vocales del Tri
bunal, determinara. y publicará en el ..Boletín Oficial del Esta·
do», por 10 menos con quince días de antela.ci~n, la fecha, hora
y lugar en que han de realizar Sl' presentacTón los opositores, y
si hubiera lugar, la celebración del sorteo para determinar el

1442 ORDEN de 1 de dic~embre de 1981 por la que
se acepta propuesta de OpOS!Lurr.:s C'.-o"obados r!n
el concurso-oposictón a plazas de. Profesores ud·
jur,¡,tos de'Universidad, en la dlsclphna de .T;;oria
de la Computabilidad,! (Pacuitad de Ciencias).
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