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Segundo.-La tramitación del concurso-oposici6n pan. proveer
las vacantes que se incluyen en el indIcado anexo, será indepen..
die-nte para cada una de la6 disciplinas sefialatlaa en el mismo.

Tercero,-Los a.spirantes deberán reunir los requisitos que so
exigen en llis normaa aprobadaa por Orden de 12 de, marzo de
1974 (..Boletín Oficial del Estado- de 13 de abriD, con las modi
ficaciones siguientes;

a.) Que 1&8 normas que se refieren al servicio social de la
mujer deben considerarse suprimída.s.

b) Que 1& f6rmula de juramento _queda modificada pOr 1&
contenida en el Real Decreto 707/1979, de Sde abril. Y el

_concurso-opOsici6n se regirá por los precePtos legales que en
.¡M mismas se sefialan. salvo las modifioa.ciones que los afecten
en virtud .de lo establecido en los Decretos 221111975, de 23 de
agosto; 84/1978, de 13 de en,ero, y 1324/1981, de 9 de junio
hBoíe.tfn Ofici&l del EstadO>' de 23 de· septiembre. 23 de enero,
8 de julio, respectivamente) y disposiciones complementan8B. De
conformidad con lo dispuesto en la Ley 74/1980, de 29 de
diciembre ("Boletín Oficial del Estado.. del SO), sobre tasae de'
derechos de examen, se cifran 6U novecient.aá peset&sy las, de
formación d".) expedientf' en doscientas setenta pesetas, corres
pondiendo abonar un total de mil ciento setenta pesetas en· la
Habilítación del Ministerio de Educación y Ciencia, caJ.le Alca.lá
34, planta baja, Madrid, 14.

Cuarte.-Los Profesoresagregad-os que eea.n nombrados al
concluir el concurso--oposición, podrán concurrír a los concursos
de acceso que se anuncien para la proviai6n de laa CAtedras
de igua:! denominación O equiparadas.

Lo digo a V. 1. para su conocimiento yefect06.
Madrid, 23 de-julio de 1932,-P. D.-c{Orde-n ministez:iál de 27

de marzo de 1982), el Secretario de Estado de Universidades e
lnvest;gación, Saturnino de la Plaza Pér,ez.

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

ANEXO QUE SE CITA

Facultad de Ciencias

..Análisis matemático II. de Extremaduia.
..Electrónica,. de Granada.
"Quimica,. de Granada.

Facultad de Ciencias Económicas y EmpresarJale.s

..Mztemáticas Empresariale5:a de Sevilla.

Facultad de Derecho

"Derecho. pol!tict> de Barcelona {LéridaJ y Granada.

Facul~ad de M edtcina

.Biolo~ía~ de Santander.
",Bioquimica,. de Santander.

Escuela "Técnica Supenor de Ingenieros Industriales

'Grupo XXIX, ",Tecnología química general,., de la Politécni
::a de Valencia.

22996 ORDEN de 2 de septiembre de 1982 por la ..que se
convocan a concurso de traslado las cátedras de
Universi<!-ad que se'n,dican.

Ilmo. Sr.: Vacantes las cátedras de Universidad que se rela.
cionanen el anexo _a la presente Orden.

Este Ministerio ha resuelto:

1.>'> Anunciar la provisión de las mismas a concurso de tras·
lado, que se tramitarán con arreglo a lo dispuesto en la~ Leyes
de 24 de 'abrí! -ge 1958, 17 de julio de 1965 y 4 de ágosto de uno
y en el Decreto de 16 de julio de 1959, como concursos indepen- ,
dientes.'"

2,>'> Podrán tomar parte en este concurso los Catedrátlcos de
di.s;:;iplina igual o _equiparada en servicio activo, supernumera
rios. excedentes. especiales' y eXCedentes volunt~rios, estos últi
mos siempre que hayan- permanecido un año como minimo en
esta situación, y también los que' hayan sido titulares de la
misma disciplina por oposición y en la actualidad lo sean de
otra distinta.

3.° Los aspirantes elevarán sus solicitudes a este Ministerio.
acompañadas de la hoja de servicios dentro del plazo de veinte
dias hábiles, a contar del siguiente al de la publicación de esta
Orden en el "Boletin Oficial del Estado,.; por ,conducto . de la
Univ.ersidad donde presten sus servicios y con informe del Rec
torado de 'la misma, y si se ,trata .de Catedráticos en situación
de excedencia especial voluntaria o supernumerarios, deberán
presentarlas directamente en el Registro General del Departa-
mento. o en la forma que previene el artículo 66. de la Ley de
Procedimíento Administrativo.

" Lo digo a V. l. para su conocimiento y efectos.
Madrid. 2 de septiembre de 1982.-P. D. (Orden de 27 'de

marzo de 1982). el Secretario' de Estado de Universidades e In
vestigación,' Saturnino de Ia_ PlazaPérez.

Ilmo. Sr. Director genera.l de OrdenSA?ión Universitaria y Pro
fesorado.

/

ANEXO QUE SE CITA

.Historia del Derecho.. de la Facultad de Derecho de la Uni
versidad de Alcalá de Henares.

.Bioq,uímicaa de la Facultad. de Ciencias de la Universidad de
Alcalá. de Henares.

•Zoologia (ArtrópodO&h de la Facultad de Ciencias de la Uni
versidad de Alcalá de Henares.

..Matemática de ias operaciones financieras,. de la Facultad de
Ciencias Económicas y Empresariaies de la Universidad de Al·
calá de Henares.

,.Historia de la Filosofia antigua 'X medievala de la Facultad
de Filosofía y Letras de la Universidad de Granada.

.Derecho administrativo.. (segunda cátedra.) de . la- Facultad
de DerE?cho de la Universidad de "sevilla.

",Lengua y Literatura italianas.. de 18 Facultad de Filología. de
la Universidad de Sevílla, \-

.Geometría 3.° (Proyectivah de' la Facultad de Matemáticas
de la Universidad de Sevílla.

ORDEN de 8 de 'septiembre de 1982 por la que se
hace pública la lista única de aprobados )' se
nombra funcionarios interin08 en prácticas del
Cuerpo, de Catedráticos Numerarios de Bachillerato
a los opositores procedentes de,l concurso·oposición.
coovocado por Orden de 2'fj de febrero de 1982.

Ilmo. Sr.: De conformidad. COI!" el apartado 10 de la Orden
de 26 de febrero de 1982 ("Boletin Oficial del Estadoa de • de
marzal por la que S6 convocaban pruebas para la provisión
de plazas del Cuerpo de Catedráticos Numerarios de Bachi
llerato,

Este Ministerio ha tenido a.bien disponer:

1.° Hacer pública la listá única de aprobado¡; en las asigna
turas de Fllosofia, Griego, Latín, Lengua y Lite1"atura españolas,
Geografla e Historia, Matematicas, Fisica y Qyimica. Ciencias
Naturales, Dibujo. Francés e Ingles, con indicación delnÚlnero
de orden, número de Registro de Personal y destino que les
ha correspondido según el anexo de la presente Orden. Lós
destinos han sido adjudicados según las plazas que han corres
pondido a los diversos turnos, una vez realizado el sorteo pre
visto en la base II de la Orden de convocatoria, y que se hi-
cieron públicas pot Resolución de 13 de julio de 1982 [",Boletín
Oficial del Estadoa del 24) •

2.° Nombrar funcionarios interinos .en prácticas del Cuerpo
de Catedráticos Numerarios de Bachillerato a los opositores
relacionados en el anexo de la presente Orden.

3.° Los opositores nombrados por esta Orden funcionarios
interinos Qn prácticas tomarán posesión de sus destinos con
fecha 13 de septiembre de' 1982, que surtirá efectos económícos
y. administrativos del día 1 de octubre' siguiente para los que
ya fUeran funclonarios del Ministerio de Educación y Ciencia
o para .los que se acojan al apartado cuarto de esta Orden; a
los que ingresen por primera vez en el Ministerio de Educación
y. Ciencia se les liquidarán· las diferencí.as correspondie_ntes al

. mes d.e septiembre en la nómina del mes de octubre.
Quienes por encontrarse cumpliendo el servicio militar o

por gestación necesitasen aplazamiento' de la .incorporación a
la fase de prácticas deberán solicitarlo por .escrito a la Direc
ción ·Genl:;ral de Ptrsonal, Sección de Provisión .de Plazas de
Profesorado de Bachillerato, acompañando los documentos jus
tificativos de su situación y comunicándolo a la Dirección Pro·
vincisl y ,al Centro a que hayan Biqo destinados.

Aquellos opositores que deseen renunciar al destino qUe les
haya correspondido deberán mánifestarlo en escrito dirigido
a la Dirección General de Personal, Sección de Provisión de
Plazas de Profesorado de Bachillerato, a la Dirección Provincial
y al Centro. La renuncia o no incorporación al' destino en los
plazos sefialados supondrá la renuncia al concurso-oposición.

4,>'> QUIenes ya fuesen funcíonmos de carrera de la Ad
ministración Civil, Judicial o Militar podrán optar. o por el
régimen -económico que yavenian disfrutando. en cuyo caso
continuarán en ia &ituación de activo hae-ta que sean nombrados
funcionarios de carrera del Cuerpo de Catedráticos Numerarios
de Bachíll~rato. o por el de funcíonaríos en prácticas, quedando
en situación de excedencia vOluntaria en, el Cuerpo al que
pertenecian.

5.0 El régimen de retribuciones de los funcíonarios interinos
en prácticas será el establecido para los funcionarios interinos
conforme a la legislación vigente.

6.0 Por la Dirección General de Personal se adoptarán cuan
tas medidas o instrucciones se hagan· necesarias para el des-
arrollo de está Orden ministerial. - .

7.0 Contra. la presente Orden podrán los interesados for
mular recurso de reposición ante el Ministerio de Educación y
Ciencia. en er plazo de un mes a partir de. su publicación.

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde..a V. l. ' .. .
Madrid, 6 de septiembre de 1982.-P. D. (Orden mmlstenal

de 27 de marzo de 1982, .Boletin Oficial del Estado,. de 3 ~e
abril), el Director general de Personal, Victoriano Colodron
GÓmez.

Ilmo, Sr. Director general de-Personal.


