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B. O, del E.-Núm; 18

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 solicitudes, 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!''J:,;diln,
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
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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 (CUogenética). 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 Orden ministerial 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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