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VOGa~ segundo: DOn DF.n!iel Escolar Méndez, Catedrático de
1& Um\'ersi(.,Q.i. de Cádiz. .

Vocai tercero: Don Francisco Sánchez Burgos, Profesor agre.
gadc de i.a Universidad de Sevilla. - .

Vocal cuarto: Don JeeÚ5 Nicolás Garcia, Profesor adjunto
;lec -la Un~ver51dad Complut611se de Madrid. .

Lo digt) a V" l. pata BU conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. . _ .
Madrid, 14 de octubre de 1982.-P. D. (Orden ministerial de

71 de marzo de J,982l. "e: Secretario de EBtado dé Universidades
~ b~vestjgaci6n. S&tutnino de la Plaza Pérez.

·'Umo. Sr -Director general de OrdenaCión Universitaria y ?ro
fesorado.

Este Minlsterio ha dispuesto que quede sin efeeto la pUb~l
cadón d(l dicha Orden en el ,.Boleun Oficial del Estado dl:l
20 de octubre de 1982, ya que por error fUe repetida dicha
publIcaCIón por segULca voz.

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y. efectos.
Dios guarde a V. 1. ~

Madrid, 28 de octubre de 19S2.-P. D. (O:rden de '27 de marzo
de 1982), el Secretario dp Estado dto: Ulliversidades e [nvesti·
gación~ SaturnfrJo de la Plaza Pérez. .

Ilma. Sr. Director general de Ordenación Universitaria y Pro-
fesorado.

;

Ilmo. Sr. Director general de Ordlmación Universitaria ,y Pro
fesorado.

Ilmo. Sr.: Habiendo aparecido publicada, en el .Boletín Ofi~
cial del Estado. de 20 de octubre de ·}982 'la Orden de 2 de
septiembre de 19B2, por la que se convocaba concurso de tras
l~do de cátcdrus de Universidad que se 'citan" que ya babia
SIdo publicada en.,El} _Boletín Oficial del Estaao» da 25 de
septiembre da 1982~ ,

Don JaiJ',ll'" :pórtulas· AmbrQs, 4,85 puntos.
Don Jo~é Maria L~tas de Dios, 4,35 puntos.
Daña Francisca Pordomingo Pardo,. 4,12 puntos.

los interesados aportarán ante el 1>epartaniento los docu
mentos relacionados -en la norml¡ 9.1, o en su caso, 9.2. de la
mencionarla Orden ministerial' dE" 23 de agosto de 1976, en el
plazo de treinta días a contar dél siguiente al de la publicación
de la presente en el .Bolebn Oficial-del Est~do·.

Lo digo a V. 1: para su conocimiento y efectos.
Dj,os guarde, a·V.!." --
Madrid. 22 de'octubre de 1982,-P. D, ·{Orden ministeria.l de

27 de marzo de 1982} , el Director genera.l de Ordenaci6n Unl·
\"F.:rsltaria y Profesorado, José Manuel Pérez-Prendes y Muftoz
de Arrfl.cÓ

IlUlo. Sr. Director general de Ordenación Universitaria y Profe
sorado.

RESOLUCION de 16 de abrir de 1982, de la Un'"
sid[1(/. de llaLLa~olid, por .J.a que se convoca opOli.
Clón para cubnr cuatro plazas de la E,cala Admi.
nistrativa. turnos l¡bre y restringIdo, vacantes en
l.a plantilla de dicho Organismo. . .

Vacantes cuatro plazas en la Escala: A,dministrativa 'en la
plantltla de la UnIver~.1ad ae VaHadolid y de conformidad con
la Reglamentación GeLaal para el ingreso ~ la Administración
Pública, aprooor]a por Docreto 141Vl966, de ~ de junio y con
lo establecido en el articulo 8.2 del Decreto 2043/1971, de 23 de
julio, y cumplió a é~ trámite preceptivo de su aprobación por
la Presidencia del Gobierno, según determina el articulo 6.",
2 DI, del Estatuto de Personal al Servicio de 106 Organismos
Autónomos, aprobado por Decreto 2043/1971, de 23 de julio,
y dtl la Orden de 15 de nOVIembre 'de 1978 (.Boletín Oficial del
EstadQ!o de 30 de eDero de 1979). se resuelve cubrirlas de
acuerdo con las siguientes
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1. NORMAS GENERALES

1.1. Número ·deDlazas.::....Se convocan cuatro plazas de le.
Escala Adminisirativa en los distintos centros de le. Universidad
de Valladolid, dotadas en la plantllla presupuestaria de este
Organismo Autónomo, para ser cubiertas dos plaz.as en ·turno
libre y dos 'piazas en turno restringido de promoción lOrden
de 15 da noviembre de 1978). ' .

Las' plazas no cubiertas por el turno restringido se acumula~
ran a las que se convoquen por turno libre.

1.1.1. Características de fas plazas:

al Las plazas objeta de esta convocatoria están sujetas a lo
seüalado en el Estatuto de Personal al Servicio de Organis
mos Autónomos y a las normas que lo desarrollan y loe emolu
mentos a percibir -serán los que se fijen~e acuerdo con el
Real Decreto 1086/1977, de 13 de mayo, que regula el régimen
económico de personal al.servicio de' los Organismos Aut6no~

mos, y demás disposiciones complementarias.
b) L&s personas que obtengan. las' plazas a que se ref~ere

la presente_convocatoria estarán sometidas al régimen de in.
compatibilidades que determina el articulo 53 del Decreto 204.3/
1971, de 23 de julio. pOr el que se aprueba el Estatuto de Perso
nal al Servicio de los OrganiMnos Autónomos y no pOdrá simul
.tanear el desempeño (lo la plaza qUe, en su casa, obtenga con
cuaiquier otra de.,. Administración Centralizada, Local o Autó
noma del Estado.

1.2. Sistema seL6ctivQ,--La selección de los aspirantes se
realizará mediante al sístema de oposición que consistirá en el
desarrollo de los siguientes ejercicios:

.l..ol}-- oposición constara de cuatro ejercicios que a continua..
ción se indican: Los prlmeros, eliminatorios, y el cuarto, de
caráCter voluntario. '

Prirner'eiercicio.-Consistira en contestar por escrito a un
cuestionario ,de 100 preguntas de respuesta alternativa prepa·
rada al efecto por el Tribunal, que versará sobre el contenido
de todos los programas que figuran como anexO a esta convo
catoria,

La dura.<;i6n máxima de este ejercicio será de dos horas.
Segundo ejercicio.-Todos los aspirantes aprobados en el pr~

mer ejercicio deberán reaUzar esta prueba, consistente en re.
dac~ un documento de carácter administrativo, elegido al
efecto por el Tribunal, y resolver dos problemas de cálculo.
basados en el programa que figura como anexo a esta convo.
catoria. .

La- redacción será mecanografiada a dos espacios,
Los opositores deberán· ir provistos de la correspondiente

máquina de escribir.
La duración máxima de este ejercicio será de tres horas.
Tercer ejercicio.-Tod06 los aspirantes aprobados-en el ejer

cicio anterior realizará este el eorcicio, consistente en conteetar
por escrito dos temas de los que figuran en los programas cJ.e
Organización del Estado y de la Administración Pública y nocio

'nas de Derecho administrativo que figuran como anexo a esta
convocatoria El tiempo má.ximo de duraciÓn será de tres horas.

Loe aspirantes darán' lectura pública a sus ejercicios. El
Tribunal yodrá efectuar preguntas o solicitar aclaraciones sobre
el contenido de los temas desarrollados, durante el tiempo maxi
mo de diez minutos.

Bases de la convocatoria

ORDEN de. 2B de octubre de 1982 por la que queda
sin (lfecto lo de a- de septiembre, que convocaba
a ooncurso de trCülado diversCü cátedras de UnI
versidad.
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29312 ORDEN de Úl de octubre de 1982 Ror la que 86
mod~fica ,la de 18 de septiembre. en (;uan~ a la
convocatoria .a concurso de traslado de la cátedra
de "Fi~iologta general y especial. de te F'1cultad
de Veterinaria ~e la Universidad de MU/'cta.

lImo: Sr.: Modificada, a propuesta del Rectorado de la Uni
versidad de Murcia, por Orden de 14 de octubre actual, la
denonun~ción de up.a de las cátedras dotadas en la Facultad
de Vet"rinaria de dicha Uniyersidad, ya que se habia. produ
cido errormsterial en elllombre al no corresponder con catedra
específica de Facultad de Veterinaria, .

Este Mild.sterio, de confonnidad con lo ,dispuesto e11 el aro
ticUlo 111 d~' la Ley de. Procediriliento AdministratIvo, ha re
suelto rediLear la Orden de 16 de septiembre de 1&82, publi
cada en el .. Boletín Oficial d~l Estado. de 6 de octubre siguie1'lte,
por la que se. convocó a concurso de tnsll1do una cátc.:l.l'a de
CFisiologia anima},. en la Facultad de '\Ietcrlnaria -de la Univer
sidad de Murcia, en el sentido de que la denominación de
la misma es la de .Fisiología gener{:ll y especial-.

Lo digo a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V.. L
Madrid. 19 de octubre de 1992.-P. D. (Orden de 27 de marzo

de lD82} , el Secretario de Estado. de Universidades ~ Investiga-
ción, S1.turnino de la Plaza Pérez. .... .

29313' ORDEN de 22 de octubre de 19B2 por la que se
acepta prúpuest"a de Oposltores aprobados en el
concurso-oposición a piazcs de Profesores adjuntos
de Universidad, en 14' disciplina·de .FUo!ogfa gne~
ga. (Facultad de Fitosofia y Letras),,

tImo. Sr.;.. Terminados los ejercicios del coneurso--oposicióD
convucado por Orden ministerial de 18 de febrero de 1981 (.Ro
letin Oficjal del Estado. del 6 de' abril) para laprovlsión de
tres plazas en el Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universl
dad. disciplina de .Filología grIega.. (Facultad de Filosofía y
Lal.rtis,), v elevada "proP\lesta de opositores aprobados por ellrt
huna! correspondiente,

E~te Ministerio. de confort;nidad oon lo dispuesto en la nor
ma ID, de .a Orden ministerial de 23 de agosto de 1976 {.Bo~e

tín OfíciaJ del Estado. del 26}, ha tenido a bien aprobe.r ia
refenda propuesta a favor: de los set..ores que .• continuación
se relacionan:

•
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Cuarto ejercicio.-Los aspirantes' que hubieran aprobado-los
tres ejercicios anteriores podrán realizar, con carácter volun.
tario, un cuarto ej.erclc1o. de mérito, consistente en las. condi
ciones siguientes:

Miomas: El ejercicio consisÍlra en acreditar el conocimiento
de una o más lenguas viva;$ extranjeras, mediante prueba es-
filscrita, sin diccionariQ. ,

Contabilidad: El ejercicio QOnslst:i.rá. en resolver un supuesto
de Contabilidad que será propuesto por el Tribunal.

Los opositores indicarán, en su solicitud, a qué pruebas de
mérito desean, -en su caso, presentarse.

2. REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES

Para ser ,admitido en la práctica de las pruebas selectivas
será necesario reunir los siguientes requisitos:

2.1. Generales.

Turno libre:

al Ser español.·
bJ Tener cumplidos dieciocho años de edad.
el Estar en posesión del título de Bachiller SUJ)erior. consi

derándose equivalentes ·al'mismo. de acuerdo con el dictamen
emitido por el Consejo Naoional de Educación en fecha 27 de
enero de 1974 y la Orden del Ministerio de Educación y Ciencia
de ;;e de noviembre de 1975 (.,Boletín Oficia! del Estado- de 2 de
diciembre), los titulas de Bachiller Laboral Superior. Bachiller
Técnico Superior y de Formación Profesional de segundo grado.
Tener todos los cursos 'aprobados de Bachillerato con sujeción
a los plantes extinguidos, así como seis cursos de Humanidades

. con dos de Filosofía de la carrera Eclesiástica y los de Maestro
de primera Ensei'l.anza, Aparejador, Perito; Arquitecto Técnico
o Ingeniero 'Técnico, Graduado Social. Ayudante Técnico SAnita.
rio con titulo de Bachiller Elemental -o cuatro cursos de Bachi
llerato.

d) No· padecer enfermedad o defecto físico qUe impida el
desempeño de las correspondientes 'funciones.

e) No haber sido separado, mediante expediente disciplina·
rio, del servicio del Estado o de la Administración Local, ni
hallarse inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas.

Turrio ~stringidol

al. Ser funcionario de carrera. del Organismo, perteneciente
a otras Escalas o plazas de diferente especialidad o nivel in
ferior

b) Estar en posesión del título de Bachiller Superior o equi·
valente.
. el Quiehes sin poseer la titulación de Bachiller Superior per
tenezcan a la Escala o plaza de Auxiliar Administrativo y cueil
ten con más de diez años de servicios efectivos .como funciona-
rios de carrera en el Organismo. '

Se consideran equivalentes al titulo de Bachiller Superior, de
acuerdo con el dictamen emitido por el Consejo Nacional de
Educación de ,fecha ·27 de enero de 1974, los títulos de Bachi
ller Laboral Superior. Bachiller Técnico Superior,. Bachi,ller ecle
siástico o BachUJerato d'6 los J!lanes de 1934 y 1935, aun sin
haber aprobado prueba· de reválida o análoga. y los Maestros
de Primer... Enseñanza. Aparejador, Perito, Arquitecto Técnico
.o Ingeniero Técnico, Graduado Social o Ayudante Técnico Sani~

tario, con el título ·de Bachiller elemental o cuatro Cursos de _
Bachillerato, y de conformidad oon la Orden del Ministerio de
Educación y Ciencia de 26 de noviembre de 1975 (.Boletlo Ofi~

cial del Estado- de 2 da diciembrel, el de Fonnación Profesio
nal de segundo grado. También se- considerará equivalente al
citado titulo tos seis cursos completos del plan de 1957 del Ba
chillerato, a falta de las pruebas de Grado Superior, confonne a
la Resolución de la Dirección General de Enseñanza. Media de
feoha 14 de abril de 1977 (.,Boletín Oficial del Estado:. de fe-
cha 8 de agosto). _

d) Los aspirantes, en situación de excedencia, deberán no
haber 'sido separados mediante expediente disciplinario del ser
vicio del Estado, de la Administración Local o Institucional,
ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas
durante el periodo de excedencia.

2.2. Los requisitos señalados en 168 apartados' anteriores d&
berán poseerse en el momento de finalizar el plazo· de presen
tación dé solicitudes. / •

3. SOLICITUDES

3.1. Forma.-Los que deseen toIl18l' parte en las pruebas se
lectivas deberán en su solioitud hacer constar lo siguiente~

.~ Manifestar los asp.lrantes que reúnen todos los requisitos
eXIgidos en la convocatoria, indicando en la solicitud el núme
ro del documento nacional de identidad. Asimismo, debel'án
indicar a qué turno, Ubre o restringido, se acogen.

b) Comprometerse, eU caso' de- obtener plaza, a prestar el
Juramento o promesa establecido en el Real Decreto 707/1979,.
de 8 de abril.

3.2.0rgono a quien se dirige.-Las solicitudes se dirigirán
al excelentísimo y magnifico senar Rector de la Universidad de
Valladolid; debidamente cumplimentadas en el impreso normall·
zudo que a tal fin se facilitará pOI: 1& citada Universidad.

3.3. Los aspirantes deberán presentar el modelo normalizado
de instancias autorizado por,· Orden de 26 de_ diciembre de 1978,
para. remitir ésta a la Pre~idencia del Gobierno en el momento
en que 58 envíe por la Universidad la lista de admitidos para su
publicación en el .,Boletín Oficial del Estada.. - .

3.4. Lugar de presentaci6n.-L& presentación de solicitudes
se hará, en el Registro General de la Universidad de Valladolid
o en los lugares que determina el articulo 66 de la L'ey de Pro
cedimiento Administrativo.

3.5: De'rechos de examen. - Los derechos 'de examen para
tomar parte en las pruebas selectivas serán de 1.000 pesetas.

3.6. Procetllmiento para efectuar el pago del importe.-El
importe de dichos derechos se hará efectivo en la Hábilitación
de la. Universidad df> Valladolid o bien pO,r giro postal o teIegrA~

Cieo. haciéndose constar, en este caso, 'en la solicitud el numeoro
y fecha de ingreso.

3.7. Defectos en las solicitudes.-De acu~rdo con el artícu
lo 71 de la Ley de Procedimiento Administrativo, se requerirá
al interesado para que en el plazo de diez días subsane la fal·
té. o acompañe los documentos preceptivos, apercibiendo que sI
no lo hiciese se archivará su instanoia sin más trámite.

4. A.DMISION DE ASPIRANTES

4.1. Lista provisional.-Tr~nscurridoel plazo de presentación
de instanci!!5, el ReCtorado- de la Universidad de Valladolid
aprobará la lista provisional de admitidos y. excluidos, la cual
se harto" públir:a en el .,Boletin Ofjci~l del Estadq,., figúrando
el nombre y apellidos de los interesados junto con el documento
nacional de identidad, por cada uno de los turnos.

4.2. ErrQrq,s en las solicittideS.-Los errores de hecho que pu
dieran advertirse podrán subsanarse en cualquier momento de
oficio o petición dei interesado . - -.

4.3. Reclamación contra la lista proviSWIlQ,I.-Las reclama·
ciones serán aceptadas Qlrechazadas en la resoluCión que se pu
blicará en el .. Boletín Oficial del Estado:. por 10 que se aprueba
la lista definitiva. , ' .

La lista definitiva de admitdos y excluidos deberá publicarse
asimismo en el .,Bolettn Oficial del Estado:..

4,4. Recurso contra la lista detinitiva.-Contra la lista defini
tiva podrán los interesados interponer recurso de alzada ante el
excelentísimo señor Ministro de Educación f Ciencia en el plazo
de quince días. - ' .

5. DESIGNACION, COMPOSICION y ACTUACION DEL TRIBUNAL

5.1. Tribunal calificador.;-El Tribunal calificador será de'slg~

nado por el Rector de la Universidad de V~l1adolid y se publi-
cará en el ~oletin Oficial del Estada...

5.2. Composición del Tribunal .....!.El Tribunal calificador esta
rá compuesto por el Rector de la Universidad de Valladolid _o
Catedrático de la misma; _en quien_ designe, que 10 presidirá,
y por cuatro Vocales, uno de ellos será representante de la
Dirección General de la Funcióu Publica, otro en representa<::ión
de la Dirección General de Programación· Económica y Servi.
cios del Ministerio de Educación'y Ciencia, '8. propuesta de e.ste
Centro directivo, el Gerente de la Universidad y un funcionario
de carrera en la Escala Administrativa del Organismo o del
Cuerpo General-Administrativo de la Administración Civl1 del
Estado, con destino en el Organismo. que actuará como Secre.
tario.

Se nombrará tantos miembros suplentes como "titulares.
5.3. Abstención.~Los miembros del Tribuntloi deberán abste

nerse de intervenir notificando a la autoridad cuando concurra
las circunstncias previstas en el artículo 20 de· la Ley de Proce
dimiento Administrativo.

5.4. Recusaci6n.-Los aspir:antes podrán. recusar a los miem
bros del Tribunal cuando concurran las circunstancilJs previstas
en el artículo 20 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

5.5. Actuación y constitución del Tribunal.-El Tribunal no
podrá constituirse ni actuar sin la asistencia como mínimo de
tres miembros, titulares o suplentes indistintamente.

6. COMIENZO Y DEsARROLLO DE LAS PRUEBAS 5ELECTrvAS

6.1. Programa.-El programa que ha de regir el sistema
selectivo de la oposición se publicará conjuntamente. con esta
convocatoria. . .

6.2. Comienzo.de los ejercicios.-No podrá exoeder de ocho
meses el tiempo comprendido entré la publicación de la convo-_
catoria y el comienzo de los ejercicios.

6.3. IdeniificacKm de l08 opositores.-El Tribunal' podrá· re
querir en cualquier momento a los aspirantes para que acre\il·
ten su identidad.

'6.4. Llamamientos.-El llamamiento ~ los aspirantes será
único salvo casos' de fuerza mayQr debidamente justificados y
libremente apreciados por el Tribunal. ./

6.5. Fecha, hora y. lugar de comienzo de· lo. e;ercicios.
El Tribunal, una vez constituidO; acordarA la fecha. hora y lugar
que comenzan\n las pruebas- selectivas, y se publicará en el
.Boletín Oficial del'Estado:., al menos, con quince dias de ante
lt\ciOn, sedalándose al mismo U8mpo. lugar· y día del sorteo.
El resultado del sorteo se publicaré. en el .Boletin Oficial del
Estada.. de acúerdo coñ lo seftalado en el articulo 7.1 del Regla
mento General para ingTeso en la Admlnistrai::1ón Publica. _.

6.6. Anuncio. suce'WOB.-No seJl\ obligatoria la pubTlcac1ón
de los .suceSiVOS ~munciOEl de celebraeión.de los restantes ejer
cioio en el .,Bolétín OfíciaJ del Estado:., No obstante, esto.
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flDuncios debérán hacerse públicos por el Tribunal en los loca
les donde ha.yan celebrado las pruebas.

8.7. Exclusión de aspirante. durante la fase ae selección.
Si en cualquier momento del proceso de se,lección llegase a cono
cimiento del Tribunal que alguno de los aspirantes carece de los
requisitos exigidos en la convocatoria. se le exccluirá de la
misma. pre\'ia audiencia del intere6&do, paséndose en su caso a
la Jurisdicción ordinaria sI se apreciase inexactitud en la decla,.
ración que formu~6.

7. CALIFICACION DE LOS EJERCICIOS

7.1., El primer ejercicio se caJificará de oero a 10 puntos.
Para ser «probado 8e necesitará como núnimo cinco puntos.
debiendo c~ntestar correcta.mente como mínimo 65 preguntas de
las 100 propuestas,

7.2. El segundo eJercloio se calificará de cero a 10 puntos
cada una de las pruebas. Para ser" aprobado será necesario
obtener como 'minimo 10 puntos sin haber obtenido cero en nin
guna. de elias.

7.3. El tercer ejercicio .se calificará de cero a 10 puntos por
cada" tema desarrollado. Para aProbar será necesario obtener
como minimo 10 puntos sin haber obtenido cero en ninguno de
ellos.

7.4. El cuarto .eJercicio, de méritos. se valorará hasta un
máximo de tres puntos el conocimIento de oada idioma o de
contabilidad en su caso.

7.5. Para superar las pruebas será necesario obtener como
minimo un total de 25 puntos en la suma de las calificaciones
de tos tres ejercicios obligatorios. .

7.6. La calificaci6n final de la fase de oposición viene deter
minada por la puntuación obtenida en los tres ejercicios obliga-:
torios. -

El orden definitivo Se "establecerá considerando, además. la
puntuación ob~enida,en los ejercicios de mérito.
. 7.7. La califtcaet6n de cad:). ejercicio se realizará fndepen

dienterncnt.e, haciéndose públ1ca. por el Tribunal la puntuación
obtenida P?r los aspirantes aprobados.

·s. LISTA DE APROBA,DOS y PROPUESTA DEL TRIBUNAL

8.1. Lista de aprobados.-Term.1nada la calificación de los
aspirantes, el Tribunal publicará. relaciólt de aprobados por
orden de puntuación, en carla turno, no pudiendo rebasar el
número oe plazas tonvaca.das.

8.2. Propu~3ta de aprobados.-El Tribunal elevará la rela
ción de aprou.2.dos a la autoridad competente para .que ésta ela
bore propuesta de nombramiento.

8.3. Propuesta complementaria de aprooodos.-Juntamente
con la relacion dB aprobados .Se remitirá, a los exclusivos efectos
de 10 señalado en el artículo 11.2 de la Reglamentación Gene.
ral para· el ingnso en la Administración Pública, el acta de la
última sesión. en la que habrán de figurar por orden de puntua
ción todos ·los opositores que habiendo superado toda.s las prue_
,bas, exce.diesen el número, de plazas convocadas.

5. DOCqMENTOS

9.1. Documentos turno libre.-Los aspirantes aprobados pl'e
sentarán en la Universidad los siguientes documentos:

al C,-rtjf;lB(";~'n de nacimiento €-xf,.editla por el Registro Ci
vil correspondiente.

b) Copia autentificada o fotocopia (que deberá. ser acopa
fiada del oTl~i.nal para su compulsa) del titu:o exigido o Justi
ficante de haber abonado los. derechos para su expedición o
certificado ace.démico de los est.udios realizados.

c) Declc.:-ccién jurada ,cnla 'que se haga constar no habel
sido separado. mediante expediente disciplinario, de la Adminis
tración Central, Local o Institucional y no hallarse inhabilitado
para el ejercicio de funciones públicas.

d) Certificado médico acreditativo de no padecer enferme_
dad contagiosa ni defecto físico que imposibilite para el servi.
cio Este cet, :ficado deberé. ser expedido por las .Jefaturas Pro-
vinciales dE' Sanidad. .'

e) Los aspirantes aprobados comprendidos en la Ley de 17
de julio d::l 1947 deberán presentar los documentos acreditativos
de las condiciones que les interese justificar.

9.2 Turno restr¡ngido.-Por tener todos los aspirantes la
condición de. funcionarios de carrera de este Organismo, deb~rán
presentar los documentos siguierites:

al Los aspi.rantes deberán solicitar del Organismo la incor
poracián a su ~pedtente de la hoja de servicios con todas las
circun'itartcias -que obren E!n el mismo, actualizado a la fecha
de la terminación del plazo de instancias.

b) Copia autentificada o fotocopia (que deberá presentarse
acompaftada del original para su compulsa) del titulo exigido
o certificación académica de los estudios real1zados o justifican·
te de haber abonado los derechos para su expedición. plira 105
casos .qu~ s:-ña:a el a.partado a) de la norma 2.

O) Los funcionarios que se encuentren en situación- de exce_
dencia vol'..l.ntaria presentarán, además de lo ~1ndlcado en los
apartacbs p.ntt'ricres, declaración 1urada en la que se haga cons'
tar no hab",r sido separado mediante expedi.ente disciplinario
de la Admini~trfl.ciónCentral, Ij,stitucional o Local y no halleTs-e
lnh;'bilit:Jd~ r3.re el·ej",rcicio de funcion!'s púglicas.

9.3. Plazo.-EI plazo de p~sentaci6D será de treinta días
hábiles a partir de la publicación de la lista de aprobados.

~

En defecto de los documentos concretos acreditativo"" de
reunir 1aI condicion~s:u:igi?8B en la convocatoria, se podrán
acreditar por cualquler .m~lo de prueba admisible en derecho.

9.4. Falta de prelilElntaC¡ón d6 documentolil.-Qulenes dentro
del plazo indicado, 1 salvo los casos de fuerza mayor no pre
sentaran su documentación: no podrán ser nombrados. quedando
anuladas todas sus bCtue..clones. sin perjUicio de la responsabi
l~dad en que hl:lbieran poc;Iido incuITir por falsedad. en la Lnstan~
c¡a correspondiente refenda en _el punto treS. En este caso la
autoridad correspondiente formUlará propuesta de nombramiento
según orden de puntuacIón a favor de quienes a consecuencia
de la referida anulación tuvieran cabida en el numero de plazas
convocadas. .

10. NOMBRAMIENTOS

10.1. Nombramiento aefmitiv.o.-Por 'el Rectorado de la Unl. 
versidad de Valladolid se nombrarán funcionnrlOs de carrera a
l~ opositores que figurando en la propuesta de flProhaf:los del
Tnbunal hayan cumplido los requi.Ítos.

Dicho nombramiento será aprobado por Orden ministerial
según determina el artículo 6.5 del Estatuto del Personal al
Servicto de los Organismos Aut6nomOli, y se publicaré. en el
.Boletín Oficial del Estado...

11. TOMA DE POSESION

11.1. Plazo.-En el plazo de un m~ a contar de la notifica
ciÓn del nombramiento, deberán los aspirantes tomar poseslón
de sus cargos y cumplir los requisitos del articulo 15 del Estar
tuto del Personal al Servicio de los Organismos Autónomos,
cuYo apartado~) ha sido modificado por· el Real Decreto 707/
1979, de 5 de abril.

11.2. Amphac~ón.-La AdminiStración podrá conceder a peti~
Ción de los interesados una prórroga del plazo establecido, que
no podrá. exceder de la mitad del mismo. si las circunstancias
lo aconsejan y con !:lIla no Se perjudican derechos a terceros•

12. NORMA FINAL

12.1. Recurso de carácter general contra la oposición.-La"
convocatoria. y sus bases, y cuantos actos administratiTos se
deriven de ésta y de la actuación del Tribunal, podré.n ser
impugnados por los interesados en los casos y en 1& forma
establecida por la Ley de Procedimiento Administrativo.

V-alladolid, 16 de abril de 1982.-El Rector, Justino Duque
Dominguez.

ANEXO 1

Cálculo

1. 'Divisibilidad. Números primos. Descomposición factorial.
MáXimo común divisor y mínimo común múitip10.

2. Proporcionalidad, relac10nes entremagnJtudes. Razones
directa e mveJ'Sa. Razones compuestas. Proporciones. Términos
y propiedades. . :

3. Regla de tres simple. Aplicaciones. Regla de tres com
puesta. Aplic8eíones. Método de reducción a la unidad.

4. Repartos proporcionales. El reparto directa o inversa.
monte proporcional a ciertas cantidades. La r~~ia de compañía..

5. Tantos por ciento, por niil y por uno. Aplicaciones prác_
ticas. Determinación de procentaJes bases y tipos.

6. Regla de intorés. Clases de 'interés. El interés simple.
Problemas en relación con la variable de tiempo' Determinación
de los intereses. capitales y tipos. El interés compuesto. Método
de aplicación.

7. Capitaliuteiones. Aplicaciones prácticas. Amortizaciones:
Concepto, clases y aplicaciones ptácticas. Resolución de los pro
blem86 de amortiz.acioncs.

8. Descuentas. Descuento comercial y descuento real. Reso-
lución de los problemas de descuento. Descuentos -(micos y des.
cuentos en serie. Descuentos y facturas.

ANEXO II

a) Organización del Estado y -de la Administración PUblica,

'1. El Estado, coñcepto, justificación y fines del Estado. LOl!J
elementos constitUlvoS del Estado. Especial referencia a los con
ceptos de Nación y Soberania.

2. La Constitución como orden fundamental del Estado: Con·
oeptos y clasificaciones más importantes.

3. Formas de Estado y formas de Gobierno División de
poderes y división de funciones. Las relaciones entre los diver
sos poderes.

4. Evolución del régimen político español desde 1812 a 1936.
El r6gimen español a partir de 1936. ·Fases principales de su
evolución y caracteristicas del Ínismo ".

5. La. Constitución española. Concepto y naturaleza. Ocre.
chos y deberes de los ciudadanos -"según la misma.

6. La función legislativa de España. Carácter y evolución de
las actuales Cortes. Composición de las Cámaras FunCJón de las
Cortes. Los DiputadQs y Senadores. .

7. La organ~acl6n judicial española: Principios bitsicos de la.
miPma. La JurisdlCci6n ordinaria. Organos y prmcipal.::s compe
tencias de la misma. El Tribunal Supremo. El !\finisterio F15cal.
Las Junsdio:iones especiale-s.

8. Las Organizeciones Sindicales. Breve n4ercucia a su evo
lupión en la España contemporánea. Legisla<:::ión actual.
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9. Las Organizaciones poUtlcas. Los partidos poHticos. El
derecho de asociación política. .

10. Los Organismos internacionales en que participa Espa~a.
La. Organización de las Naciones Unidas. La 'Comunidad Eco
nómica Europea. Instituciones de la CEE.

11. La Jefatura del Estado eh España. Formas históricas.
La Monarquía Parlamentaria. Atribuciones del Jefe del Estado.
La ¡¡ucasión a la Corona. . . .

12. Administraci6:Q Pública.. Concepto y 6mbito. Administra..
ciOn Central de las Comunidades Autónomas. Local e Institu_
cional. Distinción entre Gobiernos 'l Administración.

13. Administración Central: Organos superiores de la AdmI.
nistración Central en Espaft•. El' Consejo de Ministros: Natu
raleza. composición, atribuciones y responsabilidad. Las Comi·
siones Delegadas de Gobierno. Presidente del Gobierno y Vice-
presidentes. '

14. Organización ministerial. Creación, moqlficaci6n y supre
si6n de Ministerios. Los Ministros titlUares de Departamentos.
Los Ministros adjuntos. Lo6 Secretarios de Estado. Subsecreta-
rios. Directores generales. "

15. Organos periféricos- de la Administraci6n Central. Los
Gobernadores Civiles. Carácter. nombramientos" sustituci6n y
atribuciones. Gobernadores generales. Subgobernadores y Dele
gados de Gobierno. Los Delegados periféricos de los Departa
mentos ministeriales. Organos Colegiados de ámbito provincial
de la Administración Civil del Estado.

16. Organizaci6n Territorial del Estado. Las Comunidades
Aut6nomas. Los Entes Preaut-onÓmicos.

17. Le. Administración Central: Concepto 'ir catad.eres. La
Intervención GeneraJ. de la Administración de}. Estado: Orga.--·
nización y atribuciones. El Tribunal de -Cuentas del Reino: Or·
ganización '1 atribu'ciones .. Las Inspecciones generales de ser-
vicios.

18. La Administración Local: La Provincia: Concepto y ca.
racteres. La Diputación, Provincial. Organización y competencias.

19. El Municipio, concepto y elementos. Competencia muni
cipal.' El Ayuntamiento en PleItO: Organización y atribuciones.
La Comisión Municipal y Permanente: Organización y atribu·
clones. El Alcalde. Nombramiento. carácter y atribuciones. Loa
tenientes de Alcalde. Los Concejales: Regímenes municipales
especiales.

20. La Administración Institucional: Concepto y clases de
Entidades que comprende. La -Ley de 'Entidades Estatales AutO.
nomas. Cle&es de Entidades a las que se aplica. Los servicios
públicos oentralizados. Las Empresas nacionales. Los Organis
mos Autónomos: Concepto, clasificación, organización y funci~

namiento. Creación y extinción de las Entidades Estatales Autó·
nomas.

21. La Ley General de Educación y Financia~nto de la
Reforma Educativa. Los niveles educativOs. Especial referencia
a la Educación Universitaria. Los Centros docentes. Clases y
nonnas generales.

22. La AdminiStración educa.tiva. organización actual del
Ministerio de Educación y Ciencia. La Subsecretaria. La Secre
taria General Técnica y las Direcciones Generales. Organos
oonsultivos: Junta Nacional de Universidades y Comisión Ase
sora de Investigación Científica y Técnica.

23. Las Universidades. Su naturaleza juridica. Los Estatutos
de las Universidades. Organización académica. Especial refe
rencia a la Universidad de Valladolid.

24. Organos de Gobierno de las Universidades. El Rector.
Los VicerrectoJ;'es. Loe Decanos y Directores. El Gerente. Orga
nos colegiados. Junta de Gobierno y Patronato Universitario.

25. El Profesorado Universitario: Clases y funciones. Régi
men juridico.

26. El personal de la Universidad: Personal no docente. Los
alumnos. Clases, funciones Y. régimen juridico.

Z1. Régimen económico de las Universidades. El Presupues-.
too Estructura, ejecución. control y liquidación' del Presupuesto,

b) Nociones de Derecho Administrativo
1. Derecho Administrativo: Conoepto y fuentes. Su jerarquía.

La Ley y el Reglamento. Los Decretos y Ordenes ministeriales.
Instrucciones y circulares. Otras fuentes de Derecho Adminis
trativo.

2. La Ley de Procedimiento Administrativo, Idea general
da la iniciación. ordenación, instrucción y terminación del Proce-
dimiento AdminIstrativo. -

3. El acto administrativo. Su concePto. Cla8es y elementos.
Motivación y notificacióp de los-actos administretivos. El silen-"
cio administrativo.

4. Ejecutoria y suspensión del acto administrativo. Invalidez
~el acto administrativo. Nuliati y anulabilldad. Revisión de oficio.

5. Los contratos administrativos. Concepto y clases. Estudios
de sus elementos. Su cumplimiento la revisión de precios.
Resolución. rescisión y denuncia de los contratos.

6. Contratos administrativos de ejecución de obras. Actuac1o-
nes previas. Adludicación. formalización, ejecución y extinción,

7. La expropiación forzosa: Concepto. naturaleza y funda.
m9ntos. Elementos, procedimiento general de la expropiación
forzosa. Garantías Jurisdicclonales. La requisa. La ocupacIón
temporal. La transferencia coactiva de bienes fungibles.

B. Los recursos administrativos. Concepto y olases. R~rsos
de ~lzada. Recurso de reposición. revisión y suplica. Las recla.
maclOnes económico-administrativas,

. 9. La Jurisdicción Conte.lcioso-Adminlstrativa. Su organIza...
Clón en España. Las partes. Actos impugnables. Idea general
de procedimiento.

10. La responsabilidad de la Administración. Idea general
de régimen vigente. _

11. La función públioa: Su importanc1a en los Estados mo.
d-ernos. Evolución hiatórica en España. Ley de 7 de fébrero
de 1964: Sus oa.ra.cOOr'ístioas. El Real Decreto-Iey- de 30 de marzo
de HI71, y Real Decreto de 13 dé ma.yo de, 19'77.

12. Los funciOnarios públicos. Con~pto y clases de funciona
rios, Personal contratado y laboral. Los funcionarios de carre
ra. Los Cuerpos interministeriales. Los funcionarios de empleat
Interinos y eventuales,

13. La selección de los funcionarios públicos. Requisitos para
el ingreso en la Función Pú~blica. Procedimiento de selección.
La formación. El Instituto Nacional de Administrac1én Pública.
El perfeccionamiento, Su importancia,

14. La adquisición y pérdida de la condición de funcionario.
Situaciones de los funcionarios." Extinción de la relación funcio.
narial. .

15. Derechos de los funcional'ios. DerechOEl económicos del
funcionario. Retribuciones bAsicas. Retribuciones complementa
tartas. Otros derechos de contenido no económico.

le. Deberes de los funcionarios. Régimen disciplinario de la
Función Pública; Faltas y sanciones, Procedimiento sancionador.

17. La Seguridad Social de la Función Pública. Los derechos
pasivos. La ayuda familiar. Mutualismo fun.ctonaI. MUFACE,
prestaciones de asistencia social..

lB. Organos de gestión de la función pública. Organos su
periores. Su competencia. La Comisión Superior de Personal.
La Dirección Gerteral de la Función Pública. La Dirección Ge·'
neral' de Programación Económica del Ministerio de Universi~
dades e Investigación.

19. La Seguridad Social en España. Legislación vigente: Nor
mas generales -y campo de aplicación. Entidades gestoras de la
Seguridad Social..

20. Régimen general- de la Seguridad So<;:ial. Campo de apl14
cación. Afiliación y cotización. Altas --r bajas. Principales docu
mentos. Procedimiento de liquidación de cuotas. de la Seguridad
Social. La Inspección de Trabajo.

-21. Régimen getteraI de la Seguridad Social. Acción protec
tora de la Seguridad Social. Accidentes de trabajo. Enfermedad
profesional. Accidente no laboral y enfermeded c;omün. Incapaci
dad laboral transitoria.

22. Régimen general de la Seguridad Social. Acción protec
tora de IR Seguridad Social. Invalidez. Vejez. Muerte. Supervi
vencia. Protección a la familia. Desempleo. Asistenc.ia. social y
acción formatiVa. .

29316 RESOLUCION de ,. de abMl de 1962, de la UnI
versidad de Valladolid, por la que se convocan
pruebas selec..tivas oaro cubrir lB plazas en la Es
cala Auxiliar. en turno Ubre y restringido., vacantes
en la plantilla de :iicho Organismo.

Vacantes- lB plaZ8S de la Escala Auxiliar en lá plantilla
de la. Universidad de Valladolid, y de confonni!1ad con el Re
glamento para el ingrESO en la Administración Pública. apr~

bada por Decreto 1411/1968. de 27 de junio. habiéndose cum
plido el trámite preceptivo de su aprobación por le. Pre!;idencia ~
del Gobierno, según determina '31 artfcule e.o, al. del Estatuto
de Personal al Servicio de los Organismos Autónomos. apro
bado por Decreto 204311971. de 23 de- julio, y teniéndose en
cuenta las precisiones contenidas en el mismo. asf como en
el Decreto 1088/1777, de 13 de mayo: Ley 7011878. de 26 de
diciembre; Real Decreto 542/1979, de 20 de febrero. y habién
dose efectuado el ofrecimiento de las plazas vacantes a la
Junta Calificadora de Aspirantes a Destinos Civiles. de confor· ,
midad con la Ley de 15 de julio de 1952. y de acuerdo con
las siguientes .

Bases de la convocatoria'

l. NORMAS GENERALES

1.1. 'Número de plazas.-Se convocan 18 plazas de la Escala
Auxiliar en los distintos Centros de la Universidad de Valladolid,
dotadas en la plantilla presupuestaria de este Organismo. para
ser cubiert6s de la siguiente forma.:,

a} Turno restringido. según la Orden m1nJsterial de fecha
15 de noviembre de 1978, en desarrollo dél acticulo 8.2 del
Estatuto de -Personal al Servicio de los Organismos Autónomos:
nueve plazas para funcionarios de carrera del Organismo.

b) Turnfl libre: nUeve plazas.

Las plazas no cubiertas en el turno restringido anterior se
ac'umularán a éste. ~

1.2. Coractsrtsticeu d6 lar plaza.;:

al Las p~ objeto de esta oonvocatorill. están. sujetas &
lo señalado en el Estatuto de PersoneJ. al Servicio de los Or
ga.nJsmos Autónomos y a 1aa normas que lo desarrollen y ea.
tarán dotadas con el sueldo y demAa emolumentos que se lijen
de acuerdo 00'0 ~ I"eoreto 15311973, d~ 1 de febrero. que
regula el régimen económico del personal al servicio de los
Organismos autónomos, y el Real Decreto 1086/1977, de 13
de mayo, y demáS disposiciones regltU!len~a.rtas.


