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MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

14498 ORDEN de ':?LJ de -abril de 1982 por la que ...
eleclara desierto el concurso-oposición para provI
sión de la plaza ele Profesor agregado ele .Derma
tologlo 'médico-quirúrgioa )' Venereologlo> , ele la
Facultad de Medicina de la Universidad ele Gro-
~. '

Este Ministerio ha resuelto declarar deelerto el concurs'O de
traslado de referencia. . ,

Lo digo a V. l. par.... BU conocimiento y efectos.
Madrid, 2tJ de mayo de l_,-P. D. ¡Orden ministerial de Z1

de marzo de 1_), el Director general de Ordenación Universi
taria y Profesorado, J9Sé Manuel Pérez-Prerides y MuñO'Z. de
Arr~ó.

Ilmo. Sr, Director general de Ordenación Universitaria jo Prote
sorado.

Ilmo. Sr,: Celebrado el concursc>-oposición a la plaza de Profe
sor agregado de -Dermatología médico~q\iirúrgicay Venereolo
gia-, de )a Facultad .de Medicina de la Universidad de Granada,
anunciado por Orden DÚnisterial de 6 de octubre de 19ao (.Bo
letin Oficial del Estado> de 10 de noviembrel,

Este Ministerio, de conformidad con 1'" 'propuesta formulada
por el. Tribunal, ha J:esuelto declarar desierto dicho concurso-
oposición. • '
, ,1.0 digo a V. l. para su. conocimiento y efectos.

Madrid, 20 de abril de 1982.-P. D. (Orden ministerial de 27
de marzo d..... l982) ,el Director general de Ordenación Universi-'
taria y Profesorado. José Manuel Pérez-Prendes y Muñoz de
Arracó,

Ilmo, Sr, Director general de Ordenación Universitaria y Profe-
sorado. -

14502 RESOLUCION 'de 1 de febrero de 1982, de la Uni
versidad de Valencía, por 'la que ... convocan pru-
bas selectivas, turnos restringida y libre. para eu
brir 14 plazas de la Escala 'Subalterna vacantes
en la plantilt<> de dicho organismo,

Vacantes 14 plazas de Subalternos en las plantillas del Or
ganismo autónomo Universidad de Valencia adscrito al Mi·
nisterio de Educación y Cienela, y de conforinidad oon 1& ,Re
glamentaei6n General, para el ingrB60 en la Admlnis!r&Ción
Pública, ..probada: por Decreto' 141Vl968, de 27 de junio; Real
Decreto 1086/1977, de 13 de mayo, regulando el régimen re
tributivodel personal al serv.icio de la Adnúnistración Institu
ciona! O Autónoma, una vez realizado el ofrecimiento previo
a la Junta calificadora' de aspirantes a destinos civiles. en
cumplimiento de lo dispuesto en la Lei de 1S de julio de 11152 Y
Orden de la Presidencia del Gobierno de 21 de marzo de 1953.
Y cumplido el trámite preceptivo de su aprobación por 1& Pre
sidencia del Gobierno, según determina el artículo 6.l>, a, dl. del
Estatuto de Persqnal al S<>rvicio de los Organismos Autónomos,
aprobado por Decreto 2043/1971, de 23 de julio le he. resuelto
cubrir las vacantee no reservadas en la oltada Junta califloa
dora, ,de acuerdo con las sigulentee:

_.B~es de la convocatoria

1. NORMAS GÉNERALES

1,1. Número de .oíazas,-5e oonvocan 14 plazas de Subalter
nos, .dotad... en las plantillas presupuestarias de la Universidad
de Valencia. •

!.as Indicadas plazas se r86ervarán de la slguien~ forma:

al Cuatro plazas a funcionarios contratadee de ]a Escala
Subalt=a de la Unl'versidad, de conformidad con la disposi
ción adicional segunda de 'la Ley 70/1978, de 26 de diciembre, y
Real Decreto 542/1979, de :?LJ de febrero.

bl Diez n!azas de libre nrovisi6n.
A __ -,..---.-----.

, .

ORDEN de 22 de abril de 1982 por la que se
declara desierto el· concurso d6 acceso a laCdte·
dra de .Análisis matemátioo 2." de la Facultad
de Cienc,ías de ía Universidad "de Alicante.

Ilmo, Sr.. Visto el expediente del c()ncurso de acceso oonvo
cado por Orden de 16 de enero de 1981 (.Boletln Oficial del Es
tado> del 311, pare. provisión de las CAtedras de .Anll.lisis mate
mé.Uco 2.°. d6 la Facultad. de C1enclas de las UnIversIdades de
Extremadura CBadajozl y Alicante,

Este Ministerio, .de conformidad con el acuerdo adoptado ~or

el Tribunal del mismo, ha resuelto declarar desierta la proviSión
de las cAtedras oorrespondientes a la Universidad de Alicante.

Lo que digo a V. I. '
Dios guarde a V. l.
·Madrid, 22 de abril de 1982,-P. D. (Orden ministerial de 27

de marzo de 1982), el Director general de Ordenación Universi
taria y Profesorado, José Manuel Pérez.Prendes r Muñoz de
Ar:r.e.c6,
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Dmo. ·Sr. Director general de Ordenación Univesitaria y Pro
fesorado.-

ORDEN de :¡8- de mayo de 1982 por la que se
.declara. desierto el concurso de acceso a la cátedra
del grupo XXIV .Tecnología mecánica. de la Es
cuela Técnica Superior ·de Ingenieros Industriare.
de lo Universidad de Sevilla,

limo, Sr,: .P~r falta de aspirantes al concurso de acceso con
vocado por Orden de 25 de marzo de 1982 (.Boletln Oficial del
Estado_ de 27 de abriD, para provisión, entre otras de la cá.-
tedra del grupo XXIV .Tecnologla met:ll.niee.-, ·de la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad de
Sevilla, .

Este Ministerio ha, resuelto declarar desierto el concurso
de acceso de referencia. .

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, .28 de mayo de 1982.-P. D. ¡Orden ministerial 'de

27 de marzo de 1982); el Director general de OrdenacióIi Univer
sitaria y Profesorado, José Manuel Pérez-Prendes y Muñoz de
Arracó,

Í1mo, Sr, Director general d. Ordenaci6n Universitaria y Í'mfe.-
. sorado. l.·. "

ORDEN de 2tJ de mayo de 1982, por la que .e
declara desierto el concurso de traslado a la plaza
de Catedrático del grupo XXIll .Laboreo de Minas.
de la Escuela Técnica Superior de Ingeniero. ele
Minas, de la Universidad de Oviado.

Ilmo. Sr" Por falta de aspirantes al concurso de traslado
convocado por Orden de.lIl de marzo de 1_ (.Boletín Oficial

, del Estado- .de 22 de abrill. para provisión de la Cátedra del
grupo XXIII .Laboreo de Min..... , de la Escúela Técnica Supe
rior de Ingenieros de Minas, de 1& Universidad de' Oviado.

LáB cuatro plazas reservadas par.. su provisión entre fullOio
nariQs contt&tad06, en el supuesto de no cubrirse en todo o en
parte, acrecentarAn las vacant.... destinad.... al turno de libre
.provisión. . I

, Dich.... plazas se distribuirll.n' geográficamente· del siguiente
modo,

al Turno restripgido: -

Una, Caste1l6n ¡Escuela Universitaria del Profesorado de
Educación G<ln<>ral Bll.sical.

Tres, Valencia (Universidad, en sus distintos servic. y de
pendencias) .

b) Turno Iibre: '

Dos, Castell6n CEscuela Uhiversitaria - del Profesorado de
Educaci6n General Bll.sial.l. . '

Ocho, Valencia (Universidad, en sus distintos servicios y de,
pendencillS, 'incluido el .Campus> de Burjasot, Valenclal.

. I

1,1.1. Caracteristicas de las plazas,

A) Orden reglamentario. de lila plazas objeto de esta oon·
vocatoria. EstAn ~ujetas a lo dispuB6to en ~ Estatuto de Per·
sonal al Servicio de los Organismos Autónomos, según Decreto
2043'1971 (.Boletln Oficial del EstadO. de ~ de septiembre! y
a las normas que lo desarrollen, ~ estarAn dotadas 00'0 el sueldo
y demAs emolumenlo$ que figuren en el ·Pre&llpuesto de esta
Universidad. Dichos emolumentos serll.n los que lit flj<lD de

. acuerdo con el Decreto 157/1973, de 1 de febrero; Real Decreto
1086/1977, de ·13 de mayo, que regula el régimen retri':mtlvo,del
p~rsonal al servicio de los Orge.¡ismos aut6nomos, y demás
disposiclones oomplementarias. . . ' ,

Bl Las personae que obtengan 1.... plazas a que se refiere la
presente· convocatoria estarán sometidas al régimen de incom
patibilidades que determina el' articulo 63 del Decreto 2043/1971,
por el que se aprueba el Estatuto de Personal 'al Servicio de los
Organismos Autónomos, y ño podrán simultanear el desempeflo
de 1.. plaza que; en BU caso, obtengan con cualquier otra de la
AdDÚnistración Centralizada, AdnúnistraC1ón~ o Autónoma
del Estado, - '
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1:2. Sútenia selecUvo.-La &eleoctón de lOs aspirantes se
realizará mediante- el sistema de oposición; los ejercicios ten
drán carácter eliminatorio y recirá.il tanto para el turno libA
como para el restringido.

Ejercicios de la fase de aposición:

Primer ejerciclo.-Escrlblr al dictado. y a mano, durante. diez
IJ'!.inutos, para apreciar los conocimient<Jrg de ortografla..

Segun:1o eiercicio.-Resolver W! problema elemental sobre las
cuatro reglas aritméticas, en el término de treinta ,minutos.

Estos dos ejercicios se realizarán en un só!oacto.
Tercer ejercicio.-Todos los _s.~pirantes aprobados en el ejer

cicio anterior deberán realizar éste, consistente en mantensr una
entrevista coa el Tribunal sobre materias relaclonad8(;: con la
organización y el funciona.miento de la universidad! derech08
'7 deberes de los funcionarios :públicos '1 de la Adm nlstraci6n
Institucional; y con las funcIones propias de los funcionarios del
Cuerpo General Subalterno, contenidas en el Reglamento de
dicho Cuerpo, aprobado por Decreto 314.3/19'11, de 16 de di
ciembre (.Boletín Oficial del Estad~ número 311. de 29 del
mismo mes y afta), y modificado por Orden de 6 de febrero
de 1976 (.Boletín Oficial del Estado.. número 66, de 17 de marzoL

o El programa figura como anexo & esta convocatoria.

2: REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES

Para ser admitidOS" a la prácttcade las pruebas seledivas
"tá necesarIo reunir los siguientee requisitos:

2.1. Tumo Ubre!
al Ser _&1101.
b) Tener eumpltd06 diecIocho a.i\oe de edad.
c) Eetar en posesión del certificado de En6efianza Prima.

ria o del certifIcado de escolaridad previsto en la Ley General
de Educac1ón. en el día en que fina.Iice el plazo de presenta
ción de solicitudes.

d) No padecer enfermedad o de1ect.o físico que impida el
desempeño de l&s correspondientes fundones.

e) No haber sido separado, mediante expediente disciplina
rio, del servicio del Estado o de la Administración Local, o
IIl.!Ititucional, ni hallaJ"BEt inhabilitado para el ei etdcio de tun
cioneS públicas.

2.2. Tu.mo restringido:

a) Para Ser admitido al turno restringido, reserva de plaza,
frerá necesario reunir, además de las oondiciones relaciond.das
en la norma 2.1) lOB r-oquisitos exigidos en la. disposición adicio
nal segunda de la Ley 70/1978, de 26 de diciembre, debiendo
prestar servicios en esta Universidad como funcionario contra.
tado de la Es~la Subalterna a la publicación de esta convo
catoria.

3. SOLICITUDES

3.1. Forma.-Los qUe de.seen tomar parte en las pruebas
selectiv86 deberán en tBU solicitud hacer constar- ~o siguiente:

a} Manifestar los aspiranteS que reúnen todos los requisi
tos exigides ea la convocatoria, indicando en ···1a solicitud el
número de -6l1 documento nacional de identidad.

b) Comprometerse, en caso de obtener plaza, a prestar el·
juramento previsto en el Real Decreto 7W/1979, da 5 de abril.

c} Manifestar, en su caso, si desean acogerse a los beneficios
de la Ley de 11 de J11110 de UH7, por reunir loa requisitos ex!·
gidos en la misma.

3.2...C?rgano o quien .e dtrige.~ soUc1tudes, en duplicado
ejemplar, se dirigirán al e:J:ce~enUs1mo y magnifico señor Rector
de la Universidad de Valencia, debidamente cumplimentadas
en el impreso normalizado a que se refiere la Orden miIÚB
terial de 28 de dIciembre de 1978 (.Boletín Oficial del Estado
d~ 16 de febrero de. 1979), que a tal fin se fa.cllit4rá por la
Universidad. Los Interesadas deberán manifestar en su solla·
tud el turno a que se acogen.

3.3. pza.zo de presentación.-El plazo de presentación será
de treinta días, contados a pe.rtlr del siguiente al de la publi
cación de la convoca.toria en el .Bolet1o Oficial del Estado-.

3.04. Lugar de pre:ientactón.-La presentación de solicitudes
lIe hará. en el Registro General de la Universidad de Valencia
o en los lugares que determina el articulo 66 de la Ley de
Procedimiento Administrativo. o

3.5. Importe de los derechos de examen -'para tomar parte.n la. orueba.,. selectivas.-Loe derechos de e:J:a~en 6erán de
seiscientas setenta pesetas. -

3·6. Forma de efectuar el 'pago del tmporl4.-EI importe d9
dichos derechos se efectuará en la Habilitación de la Universi
dad de Valencia. o bien por giro postal O telegráfico; hacién
dose constar en este caso en Ja soUcitud, el número y fecha
de imposición del giro de referencia.

3.7, Defectos en la. BOI~itude'.-D& acuerdo con el artf.cu
lo 71 de, la Ley de Procedimiento Administrativo. se requerirá.
al interesado para oue en el pl8ZQ. de diez días subsane la
falta o acompa1\e loe documentos precepUv08, apercibiéndole que
al no Jo hiciese se archivara 8'U instanCia sin más trAmJ.tes.. .

4. ADMISION DE LOS ASPffiANTES

04.10 Lista. provi.siOnal.-Transcurrldo el plazo de present&
. ción de insta.ncias, el Rectorado de 1& UniverSIdad de Valencia

aprobará la llsta provisionoal de admitdos y excluidos, tanto de
turno libre como de restringido, la cual se haré pública en él
.Boletín Oficial del Estado.. En'-la lista habrán de aparecer,
al menos, el nombre y apellldos de loe candidatos y el número
de su documento nacional de identidad.

04.2, Errores,"" las soLi-eitu.des.-Los errores de hecho que pu
dieran advertirse podrá.n subsanarse en cualquier momento de
oficio o a petición del interesado.

_04.3. Reclamación cOntra la lista pro\!'i.rio7l41.-Contra la lista
provisional podrán los interesadQs interponer en el plazo. de
quince dias, a partir del siguiente a su publicación en el _Bo~'

letín Oflci41 del Est.ad~, la reclamación prevista en el articu
lo 121 de la Ley de Procedimiento Adminlatrativo.

• .4. Lista clefinitiva.-Las reclamaciones será.n aceptadas o
rechazadae en la resolución que se publicara en el .Bolet~
Oficial del Estado, -por la que se apruebe la lista d~finitiva,
en la que se consignará el número del documento nacIonal de
identidad de los intfJresados, La Usta definitiva, de'admitidos- Y
excluidos, tanto del turno libre como del ,restringido, ~ publi-
cará asimismo en el, .Boletín Oficial de] Estado-. o

04.5. Recurso contra la. luta de'iQiti\'a.~ntra la r86oluci6n
definitiva podrán los Lnteresados interponer recurso de alzada
ante el excelentísimo señor Ministro de Educación y CienCia,
en el plazo de quince dí86, de conformidad con el articulo 122·
de la Ley de Procedimiento Administrativo.

5. DESIGNACION, COMPOSICION y ACTUACION DEL TRIBUNAL

5.1. Tribun.al caJificodor.•El Tribunal calificador será d~
signado por el Reetprado de la Universidad. de Valencia, y se
publicará en el .Boletín Qficlal d-el' Estado..

5-2. Composición del Tribunal,-E1- Tribunal calificador es
tará compuesto por el Rector de la Universidad de Valencia o
autoridad académica en quien delegue, que lo presidirá. v·por
cuatro Vocales, uno de los cual-es será. representante de 16
Dirección Gerleral de la Funció1. PubHca: otro, en representa
ción del Ministerio de Educación y Ciencia, a propuesta de
este Centro directívo: el Gerente de la Universidad, y un fun
ctoiuirlo de Carrera de la Escale. Administrativa de la UnI
versidad o del Cuerpo General Administrativo de la Adminis
tración Civil del Estado con destino en la misma, que actuará
de Secretario.

Se nombrarán tantos miembros sup~entes como'titularee.
5.3. Abstención y recu.taeión.-LoI!I miembros del Tribunal

de~rán abstenerse de intervenlr.notificéndolo a la autoridad
convocante. y los aspirantes podrán recutlarl08 cuando conCU
rran las circunstanCias previ;.ta.s en el art1culo 20 de la Ley
de Procedimiento Aóministrativo.

504. Actuación y col'}Stitución del Tribunal.-El Tribunal no
podrá constituirse nI actual" sil'l la asistencia; como mínimo. de
tres de sus miembros, titulares o suplentes, indistintamente.

e. COMIENZO Y DESA RROLLO DE LAS PRUEBAS
SELECTIVAS

1'-1.- Comienzo.-No podrá exceder de ocho mese~ el tiempo
comprendido entre la publ1ctlción de 1. convocatona y el co
mienzo de los ejercicios.

6.2. Tdentificación de los op:sitore6.-:,,"EI Tribunal podrá re·
querlr en cualquier momento EL los aspirantes para que acredi
ten su iden tidad,

6.3. Orden de actuación de los opasitore•.-E: orden de ac·
tuación de los aspirantes sé efectuará mediante sorteo público,
cuyo resultado se anunciará en el .BoletÚl Oficial del Estado_.

8.04. Llamamiento.-El llamamiento de los aspirantes será
. único salvo casos de fuerza mayor debidamente justificados y
libremente apreciados por el TrIbunal. o

6.5. Fecha, hora y lugar de comienzo de los ejerdcios.-El
Tribunal, una vez COIl6tituido. acordará la fecha... hora y lugar.
en que comenzarán las pruebas selectivas. y se publicará. en
el .Boletín Oficial del Estado!'. al menos, con quince días de
antelación. ' •

También acorda.rá. el Tribunal la fecha, hora y lugar en
que se efectuará el sorteo que determine el orden. de actuación
de 106 opositores lo que se publicará en el _Boletín Oficial del
Estado_ con la debida antelación.

8.6. Anuncios suc6sivos.-No será obligatoria la publicación
de los sucesivos anuncios de celebración de loé restantes ejer
cicios en el: .Boletin Ofidal del Estado-. No obstante; estos
anunCios deberán hacen;e públicos por el Tribunal en los locales
en que hayan celebrado laa prnebas. .

fU. Exclusión del aspirante durante la fUse de selección.
Si en cualquier momento del proeadimiento 4e selección llegase
a conocimiento del Tribunal que alguno de los, aspirantes carece
de los requisitos exigidos en la convooatoria, se le excJuint de la
mJsma, ,previa ,audiencia del propio Interesado. pasá.nd068 en
su caso a la lurisd.Ioctón ordinaria sJ le aprecIase inexactitud
en la declaración que formule).

1. CALlFICACION DE LOS EJERCICIOS

1.1. SLste1'114 de caUncact{Jn de lO' s¡ercicto..

primer ejercicio: Escritura 'al dictado.--Se c~lificará de cero
a diez· puntos, siendo lndi9:pensable para aprobar obtener, como .
m1nimo, cinco puntos.

•
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Segundo ejercicio:' Problema elemental.-&' calificará Igual
mente de cero a diez puntos. siendo necesario para aprobar el
mismo obtener, como minimo. cinco puntos.

Tercer ejercicio: Entrevista con el Trlbunal.-&! callfiC1""A
·asimismo de cero a diez puntos, siendo neecsario para aprobar
o"'tener Cinco puntos.' .

Todos los ejercicioe serAn eliminatorios.
.'. .

7.2: Calific<lción tinal.-La. oaJl!1caclón final vendrA determi
nada por la suma de todas-lllB calificaciones parciales de aque
llos aspirantes que no, hayan resultado eliminados -<m ninguno
de los tres primeroe ejercicIO". En el 0IlS0 d" Igualdad de pun

.tuaciones, de' dos o más aspirantes, el Tribunal, atendiendo al
conjunto de los ejercicloe y a S\18 méritos respeCiivos. 8#tablece
rá el orden que estime oportuno.

8. LISTA DE A!'ROBADOS y PROPUESTA DEL TRIBUNAL

8.1. Lista de apr~bados.-terminada la calificación de loe
aspirantes, el Tribunal publicará la relación de aprobados por
orden de puntuación, para cada unO de los turnos, no pudiendo
rebasar el número de plazas convocadas. .

8.2. Propuesta de a.pr:badoa.-El Tribunal elevará 1& re
lación de aprobados al Rectorado de la Universidad de Valencia
para que éste elabore la propuesta de nombramiento.
. 8.3. PropuesúJ complememana de aerobados.-J'untamente
con la relación de. aprobados remitirá, a loe exclusivos efectos
del aJ't(culo 11.2 de la Reglamentación General para el Ingreso'
en la AdmlnlBtraclón Pública, &1 acta' de la última sesión en
la .que habrá de figurar por orden de puntuación todos, los
opositores que. habiendo superado todas las pruebas, excediesen
del número de plazas convocadas.

~. PRESENTACION DE DOCUMENTOS ..
9.1. Documentos.--Loe aspir.."tes aprobados en el turno 11·

bre presentarán en la Universidad de Valencia los documentos
"iguient"", '.

al Certificación de nacimiento expedida por el Registro CIv:Ll
correspondiente.' .'

b) Copia autenticada o fotocOpia (que deberá presentarse.
acompañada del original para su compulsa) del certiflcado de
Enseñanza, Primaria o del certificado de escolaridad.
. cl Declaración jurada en .la que se haga constar lÍO haber

sido separado, mediante expediente diSCiplinario, del servicio
de la Administración Central, Local o Institucional. ni hallarse

'lnhabilitado para el ejercicio de funciones públiC8ll.
d)' Certificar.lo médico acreditativo de no padecer enferme

dad contagiosa ni defecto fisico que imflOsibilite para el servicio.
Este certificado deberá ser expedido por alguna de· las Jefaturas
Provinciales de S.."idad. • .

el Los aspirantes aprobados, comprendidos en la Ley de 17·de

!UJio de 1947, deberán presentar los documentos a.creditatlv06 de
as condiciones que les interese júslificar. Los asplr.."te. apro

bados en el ~tut'no restringido presentarán los siguientes doc~-
mentos: .

al Además de la documentación exigida en el turno libre,
deberán presentar una certificacIón de la Sección de Personal
acreditatiVa de los requisitos señalados en el apartado a) de la
base 2.2., . ,

9.2. Plazc.-El plazo'de- presentación será de treinta días
hábiles a partir de la pu"'lIcación de la I1sta de aprobados.

En defecto de los documentos acreditati""" de reunir las
Condiciones exigidas en 1& convocatoria, se podrán a.cr~itar
por medio de prueba admlSible en derecho.

9.3. Excepciones.-LOs que' tuvieran la condición de fun·
clonarios públicos. estarán exentos de justificar documental
mente 'las condiciones y requisitos ya demostradoe para 01>
tener su anterior nombramiento, debiendo presentQ.r certifica
ción del Ministerio. u Organismo de que dependan, acreditando
su condición y cuantas circunstancias éonsten en su hoja de
servicios.

9.4. FalúJ de pre.enta.eión de documentos.-Qulenes dentro
del plazo indcado, y salvo 19s casos. de fuerza mayor, no pre
sentaran su documentación, no podrán ser nombrados, quadando
anuladas todas sus actuaciones. sin perjuicio de las responsabili·
dad... a que diere lugar. En rete caso la autoridad correspon
diente formulará la propuesta de nombramiento según ord..! de
puntuación a favor de quienes a consecuenCIa de la referida
anulación tuvieran cabida en el número de plazas convocadas.

10. NOMBRAMIENTOS

10.1. Nombramientos d~tiniti...od.-Por el Rectorado de la
Universidad de ValenCIa S6 nombrárán funclonari06 de carrera
a loe opositores que. figurando en la propuesta de aprobados
del TrIbunal, hayan cumpl1do todos .los requisltoe.

Dicho nombramiento será apro"'ado por Ordenmintstsria.l,
según determina el artículo 8.5 del Estatuto de Personal al
Servicio de los Organismos Autónomo8, y se publicará en el

.•BoI~n Oficial del Estado_.. '.

11.' TOMA DE POSESION

11.1. Plazc.-En el plazo de un mee a contar de 1& notlfiea
clón del nombramiento, deberán lQl aspirantes tomar poees.ión

de sus oargos y cumplir wn loe requisitos e:r::igldos en' el ar
ticulo 15 del Estatuto de Pl&rsonal al Servicio de 106 Organillmos
Autónomos, actualizado su ap..rtado cl, de conformidad coa ll1
Real Decreto :rrTl/1979, d& 5 de abril.

La elección de destino para las localidad"" con puestos ya-·
cantes, Castellón y Valencia, ~ hará por riguroeo orden de
puntuaCión. ' .

~1.2. Ampliación.-La Adminislración podrá conceder, a pe
tición de los Interesados, una prórroga del plazo establecido, qué
no podrá exceder de la mitad del mismo si las circunstancias
lo &COns&jan y con ello no .... perjudican derechos de terceros,

. 12. NORMA FINAL

ReCurso de corciCtsr general contra la opo.i¡;ión.-La convo
98.toria y sus bases. y cuantos actos administrativos se deriven
de ésta y de la actuación del Tribunal, podrán ser Impugnados
por los Interesados en los .casos y en 'la forma estabiecidos en
la Ley de Procedimiento Administrativo, . .

Valencia, 1 de febrero de ·l932.-EI Rector, Joaquin Colomer
Sala.

- ANEXO QUE SE CITA

Programa

1. Lae Universidades: El Estatuto de la Universidad de
Valencia. Facultades 'i Escuelas universitarias. . .

. 2. Organos de Gobierno de las Universidades, El lkctor,
los Vicerr"ctores, los Decanos· y Directores, el Secr.t,.,.i~ g....
nerajy el Gerente. Los. Organos colegiados de Gobierno.

3, Reglamento del Cuerpo General Subalterno de .Ia Adminis
tración Civil del Estado. Funcion"" del Cuerpo Su:t>alterno. De
rechos y deberes. Régimen disciplinarlo.

4~ Los funcionarios de los Organismos autónomos: D&creto
204311971, de 23 de julio. '

RESOLUCION da 23 de marzc de 1932, de la Direc
ción General de Enseñanzas Medias-Presidencia del
Patronato de Promoción de la Formación Profesio
nal, por· la· que 8e conyoca concurso de t,:asl~do8
entre funcionarios de carrera de dicho Orgamsmo
para cubrir siete plazas v(lCantes de·,la Esca.lo Ad
ministrativa, 179 de la Auxillar y 2XJ2 de la Subal
terna en Institutos Politécnicos e Institutos de For
mación Profesional.

nmo. Sr.: Vacantes siete plazas de la Escala Administrativa, .
179 de la Escala Auxiliar y 202 de la Escala Su¡'alterna, de la
plantilla del Patronato de Promoción de la Formación Profesio
nal, Organismo autónomo .del Ministerio de Educación y Cien
cia, en Institutos Politécnicos e Institutos de Formación Pro
fesional, se 'convoca' concurso de traslados para cubrir dichas
V'acantes _~ntre funcionarios de carrera de las citadas Escalas
pertenecientes a dicho Organismo, de eonfonnidad con lo pre
ceptuado en el articulo 12 del Estatuto de Personal al servicio
de los Organismos autónomos, aprobado por Decreto 2043/1971,
de 23 de julio (.Boletln Oficial del Estado. de 4 de septiembrel,
en relación con el Decreto 1l06l196ll, de 28 de abril, por el que
.se establece el Reglamento para la provisión de vacantes en
los ,Cuerpos Generales .ue la Administración Civil del Estado,
de acuerdo con las siguientes

Bases del concurso-


