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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.
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bl Las personaaque obtengan las "D1azas a Clue 'le refiere
1& presente convocatoria estarán somet1d& &1 régimen de 1n~
compatibilidades que determina el articulo &3 del Decreto 2(M3/
1971, de 23 de julio. por el que 88 aprueba el Estatuto de
Personal al Servicio de 108 Organismos Autónomos. y no podrá
simultanear el desempefto de la plaze. que, en BU 08S0,' ob
tenga con cualquier otra de la Administración centralizada.
institucional o local.

1.3. Sutemo Hlectt\to.-t.a selección de lo¡ aspirantes se
realizará mediante el sistema c!e oposici6n.

El~cicios de 1& fase de oposici6n:

Primer ejercicio: COntestar eh el plazO qUe señale el Tri·
bunal" y que no podrá ser su'perier a noventa minutos" & un
cuestionario de 100 preguntas de respuesta alternativa. relacio
nado con el programa que figura como anexo a esta convo
catoria.

Segundo ejerciciQ: Copiar a máquina, durante diez ~inutos.

de' un texto que fe.cl11tarA el Tribunal a una velocid6d, minima
de 250 pulsaciones por minuto en máquina manual y de aso
pulsaciones si se hubiere optado por utilizar máquina eléctrica.
, Tercer ej ercic1o: Igualmente. obligatorio para todos los as·
pire.ntes. pudie-ndo optar por una d'9 le.s modali!iades siguientes:

a) Taquigrafia.: Toma taquigráfica a m&nO de un dictado
á una velocidad de 60 a 90 palabras por minuto, durante un
tiempo máximo de cinco minutos.

b) Idiomas: Acredite..rel oonocimient.e. de lengua viva on~

cial .extranjera, mediante 1& práctica de UD ejercicio escrito
sin auxilio de diccionario.

c) Práctica administrativa: Redacción de un documento de
carácter administrativo elegido al efecto por el TribunaL

Para la realización de cualquiera de las opciones de este
ejercicio dispondrán del tiEmlpO que señale el Tribunal. y que
no podrá ,ser superior a Una hora de duración. La. transcrip
ción de la t&quigra.fia y de la práctica administrativa deberá
realizarse neceseriamente a mtt.qu!na. p~a lo cual. así como
para el segundo ejerciCio, los aspirantes deberán ir provistos
de máqUina de escribir. I

2. REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES

2.1. Turno libre.-Para ser admitido a la práctica de 1M
pruebas selectivas serA necesario reunir los siguHmtes requi
sitos:

a) Ser español.
bJ Tener cumplidos diedooho afios de edad.
c) Estar en posesión de los títulos <le Bachiller Elemental,

Graduado Escolar o de Formación Profesional de primer grado;
Recibirá la misma consideración tener aprobados cuatro cur&08
de cualquier extinguido Plan de Estudios de Bachiller¡,to - (Or
den del Ministerio de Educación y Ciencia .de 26 de noviembre
de 1975, publicada en el .Boletín OIicieJ del Estado. núme
ro 286, de 2. de diciemb~ siguiente).

d) No pa4ecer enfermedad o defecto físico que impida el ,
desempeño de las corre9J)ondientes funciones.

e) No haber sido separado, mediante expediente discipli
. nario, del servicio del Estado o de la Administración Local.

ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las funciones pú-
.blicas, -,

2.2, Turno restringfdo.-Para ser admitidos a la realización
de las pruebas selectivas, según 10 dispuesto en la Orden JIU.
nisterie.l de 15 de 'noviembre de 1978 (.Boletin Oficial del Es
tado" de 30 de enero de 1979) I que desarrolla el articulo 8 del
Estatuto, s~á necesario lo siguiente:

al Ser funcionario de e;:arrera de la Universidad de Valla
dolid. perteneciente a otras EsoeJ.as o plazas de diferente espe
cialidad. de nivel inferior I y estar en posesión del titulo de
Bachiller Elemental D equivalente.

b) Los aspirantes que se encuentren en situación de exoe
dencia no deberán haber sido separados mediante expediente
disciplinario del servicio del Estado. de la Administración 1.00&1
o de la Adl]linistraci6n InstitUcional, ni haJlarse inhabilitados
para el ejercicio de funcionespública.s

Los requisitos sefialados en el. apartad,) 2.1 deberán poseerse
en el momento de finalizar el plazo de presentación de sol1·
citudes.

'3, SOLICITUDES

3.1. Forma.-J:..os que deseen temar parte en las prueb&s
selectivas d~berán hacer cons~ en su &Qlicitud lo siguiente:

a) Manifestar 10B aspirantes que re(inan todos los requisitos
exigidos en 1& oonvocatori&, indicando en lasolicltud el ntr.
mero de SU documento nacional .de identidad y el turno de
oposición a que se acogen.

b) Comprometerse, caso de obtener la plaza, ,& prestar 1u- .
ramento o promesa & q~ se nlfiere el Real Decreto 707/1978.
de 5 de abrIl (&Boletm Oficial del Estado- del 8>.

c) Me.nifestar, en su caso, aJ. desean acogerse a los bene..
ficios de la Ley de 17 de Julio de 1870&, por reunir los requisitos
exigidos en .1& misma.

3.2. Organo (J quien .. Strtge.-lAa solicitudes Be ci1rigir4.n
,al excelentísImo aeAor Rector JI18BIl.ffioo de 1& Universidad de

Valladolid, debidamente cumplimentadaa 811· el impreso norma
l1z8do que & al e(ec$c Be facilitará pOr le c1\ada Umwnidad:,
en el Negocado de Personal Numerario (2.- planta del Colegio
&uta Maria del· Castillo- calle Cárcel Corona, número 6),
adh1riendo una fotografía (Orden de as de noviembre de 1978).

8.3. Plazo de pr6Bentación.--El plazo de presentación será
de treinta días hábile&, oontados a partIr del siguiente al de
la pubI1ca.ci6n de 1& convocatoria en el .BoleUn Oficia.! del
Estado..' .

3.4. Luga.r ª" pre.entactón.-La presentación de solicitudes
se hará en el Reg1atro General de le. Universidad (planta baJa
del Colegio .santa Marla del <:astillo-. calle Cárcel Corona,
número 6) O en los lugares que deternpna el articulo 66 de
la Ley de Proeed1mlento Administrativo.

3.5. Importe de lo. derecho; de examen.-Para tomar parte
en las pruebas selectivas, los derechos de eX&lIle-n serán de
7fid pesetas. . -

3.6. Forma. de efectuar el -,>ago eJel importe. El importe
de dichos derechos se efectuará en la seccIón de .Administra-
ción de la Universida9. (pl811ta baja del Palacio de Santa Cruz)
o .bien por giro postal o telegráfico Cuando el pago de los
mIsmos se efectúe por giro, deberá figurar romo nombre del
remitente el del propio aspirante. quien. además. indicará en
su instanc~e. lugar, feche. y número del giro y acompañará a

'la misma fotocopia. del resguardo de la "lmposición.
3.7. Defecto. en kJ.B .oUcUudes.-De acuerdo con el articu

lo 71 de le. Ley de Procedimiento Admin1Btrativo. 18 requerirá
al ·lnteresado para que, en el 'Plazo: de diez días, subsane la
falta o acompañe los documentos preceptivos. apercibiéndole
que, si no lo hiciese, se archivan. su instancia sin más trámite.

t. ADMISION DE ASPIRANTES

4.1. LÚJta provisional.-Transcurrido el plazo de presenta-
ción de instancias, el ~rado de la Universidad aprobará
la lista provisional de. admitidos y excluidos por ceda uno de
los turnos de oposición, la cual se hará pública en el .80
latiD Oficial del Estado-. En la lista habrán de aparecer el
nombre y apellidos de fos candidatos y el número de su docu
mento nacional de identidad.

4.2. Errore. en las .0Ucitude•.-Los enores de hecho que
pudieran advertirse podrán subsa.narse en cualquier momento,
de oficio o a petición del interesadQ
. ..3. Reclamación contra. la lista provisional.-Contre. la .lista
provisional podrán. los interesadOs interponeor, en el plazo de
quince días, a partir del siguiente al de su publicación en el
.Boletín Oficial del Estado", reclamación de acuerdo con el
artículo 121 de la Ley de Prooedimiento Administrativo.

4.4. Ltsta eJefinttiva.-Le.s reciamacioneF, serán aceptadas o
rechazadas en la Resolución que se publicará en el .Boletín
Oficial'del Estada", por 1& llue se apruebe la lista definitiva.

La lista definitiva de admitidos y excluidos por cada turno
se plt'bllcará asimismo e'Q. el .Boletín Oficial del Estado-, figu
rando el nombre y apellidos de los interesados junto al núme
ro de su documento nacional de identidad

4.5. Recurs08 contra la lista definittva.-Contra la resolu
ción definitiva- podrán. loa interesados inteI1poner recurso de
alzada ante' el excelentísimo s:efior Ministro de Educación y
Ciencia en el plazo de quince días, de conformidad con el
articulo 122 de la Ley de Prooedimien!-O Administrativo.

5. DESIGNACION. COMPOSICION y ACTUACION DEL TRIBUNAL

5.1. Tril;mnál calificador.-EI· Tribunal 'calificador será desig
nado por el Rectorado de la Universidad. de Valladolid y se
publicará en eY'.BoleUn Oficial del Estado•.

5.2. 'Comp6sición del Tribunal-El Tribunal calificador es
tárA compuesto por el Gerente de la Universidad o funcionario
en quien delegue, que lo presidirá, y cuatro Vocales. uno de
los cuales será representante le la Dirección General de la
Función Pública; otro en representad.ón ·del Ministerio de Edu
cación y Ciencia, a propuesta :le este Departamento; el Jefe
de la Sección de Personal de la Universidad. y un funcionario
de carrera de la Escala AuxiUa.r, oon destino en le. Univer
sidad. que actuará de secretario..

Se nombrarán tantos miembros suplentes como titulares.

5.3. Abstención.-Los miembros del Tribunal deberán abs
tenerse de intervenir, notificando a la autoridad. cuando con·
curran. las circunstancias ·previstas en el articulo 20 de la Ley
de Proced1m1ento Administrativo. .

S.4. .Recusacfón.-Los aspirantes podrán recUS8ll" a los miem
bros del Tribunal cuando concun~n las circunstancias previstas
en el articulo 20 de le. Ley de Proced.im1ento Administrativo.

6.5. Actuación 'Y constituetó-n del Tribunal.-El Tribunal no
podrá oonstitu1r&e ni actuar a1D la asistencia. como minimo,
de t:rea .ele sus miembros, titularers o supl~tes, iDdistintamente.

'0. COMIENZO Y DESARROLLO DE LAS PRUEB~ S'ELECTIVAS

0:1. .~ COrmBnzo.--No .pod.ré.·exoecter de ocho meses el tiempo
comprendido entre la publicación de 1& convocatoria y el ce-
mienzo· de los ejercicios., .

6.2. IdBntUicacfón de·1oI oporitor68.-El Tribun&l podrá re·
quarir en cuBrlquier momento • los &8IPirantera para que acre.
diten su identidad.

e.3. Orden a. actuact6n de los opOsUorSB.-El orden de ac·
tuación de los opositores 88 efectuan\ mediante sorteo público,
que Be anunciará en el -Boletín Oficial del Estado-,
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6.4. Llamamientos..;.....El Uamamientc de los aspirantes seré.
único, salVO casos de fuerza mayor d~bidamcnte justifica.dos y
libremente apreciados por elI'ri.bUI!&I, •

6.5. Fecha, hora 'Y lugar' del comienzo de los ejercicios.
El Tribunal, una vez constituido, acord...rá. la fecha, hora y
lugar en que comenzarán las pruebas selectivas. y se pub1iC'ará
en el ..Boletín Oficial del Estado_ al menos con quince dfas de
antelación. señalándose al mismo tiempo lugar y dia del sorteo.
El resultado del sorteo se publicará en e: .Bo!eUn Oficial' del
Es..tadolt, de acuerdo con 10 set\a.lado en el articulo 7.1 del
Reglamento General para ingreso er" la Administración Publica.

6.6. Anuncios 8ucesivo8.-No será obligatoria la publicación
de los sucesivos anuncios de celebración, de los restantes ejer
cicios en el. ..Boletín Ofical del Estado•. , No obstante, estos
anuncios debenín hacerse públicos por el Tribunal en los locales
en que se hayan celebrado las pruebas

6.7. Exclusión. del aspirante durante la fase de seleccfón.
Si en cualquier momento del 1)roccdimient0 de selección lIogase
a· conocimiento del Tribunal que a.Ie:uno de los aspirantes carece
de los requisitos exigdo sen la co~vocatoria, se le excluirá de
la misma, previa audiencia. del propio interesado, -pasándose, en
su caso, a la furisdic<;i6n ordinaria si se apdecase inexactitud
en la declaraci6n que formu16.,

7. CALIFICACION DE LOS EJERCICIOS

Primer ejerCicio: Se calificará de. cero a' 10 puntos, siendo
indispensablE! para aprobar obtener como minimo cinco. puntos,
debiendo contestar correctamente como mín~mo 65 preguntas de
las 100 propuestas.

Segundo ejercicio: Se calificará de cero e. 10 puntos. En esta
prueba se tendrá en cuenta, además de la velocidad desarro
llada, la limpiezA. y exactitud de lo copiado asi como la presen-
tación estética. Para aprobar será preciso obtener cinco puntos
como mínimo.

Tercer ejercicio: La calificación· de estE'". ejercicio será tam
bién de cero a 10 puntos, siendo indispensable para aprobar
obtener un mínimo de cinco puntos. En este ejercicio se tendrá
en cuenta el tiempo empleado en el mismo.

Cada uno de los ejercicios es eliminatorio

•. LISTA DE APROBADOS Y PROPUESTA DEL TRIBUNAL

8.1. Lista de aprobados.-Terminada la calificaci6n de los
aspirantes, el Tribunal publicará relación de aprobados en' cada'
turno, por orden de ,puntuación, no pudier:dc rebasar el número
de plazas convocadas.

8.2. Propuesta de aprobados.-E~ Tribunal elevará la rela
ción de aprobados al Rec'torado de la Universidad de Valladolid
para que éste elabore la propuesta, de nombramiento.

8,3. Propuesta complementarla de aprobados.-JunPlmente
con la relación de aprobados, el Tribunal remítirA, a los exclu
sivos efectos del articulo 11.2 de la Reglamentación G~neral

para el ingreso en la Administraciór.. Pública. el acta de la
última sesión, en la que habrán de figurar, por orden de actua
ción, todos los opositores que habiendo superado todas las prue
bas excediesen del número de plazas convocadas.

11, PRESENTACION DE DOCUMENTOS

9.1. Documentos tumo libre.-Los e.spirantes aprobados pre
eentarán en la Universidad de Valladolid los sigUientes docu
mentos:

al CertificacIón de nacimiento expedilja por el Registro Ci-
vil correspondiente; _,

b) Copia autenticada o fotocopia. (que· de~ presentarse
acompaftada del original para su compulsa) del titulo exigido
o Justificante de haber abonado los d~r~~~oe para su expedición
o certificado académico de los estudios ~alizados.

e) Declaración jurada· en le. que se haga constar no haber
sido separado mediante expediente discipl;nario de la Adminls
traci6n Gentral, Institucional o Local. no hallándose inhabili
tado para el ejerdcio de funciones públicas

dl Certificado médico acreditativo de no padecer enferme
dad contagiosa ni defoctofisico que imposibilite para el servi
cio. Este certIficado deberá ser expedido pOr las Jefaturas
Provin!:'iales de Sanidad.

e) Los aspirantes aprobados, comprendidos por la Ley de
Jullo de 1947, deberáJ) presentar los documeBto.s acreditativos
de las condiciones que lnt~e Justificar.

9.2. Turno restringido al amparo del arttculo B.-Por tener
los aspirantes la condición de funclonarios de este Organismo
deberán presentar los documentqs siguif'ntes:

al . Los aspirantes deberán SOllClt81 d~i Organismo la incor
p?raclón a su expediente de una certificación de la hoja de Jservi·
CIOS con todas las circunstancias que obren en el mismo. actua
11z..'lda. a la fecha de la terminación del plazo de present.e.ei6n
de instancias. . -

bJ Copia autenticada o fotoco¡3ia, que deberá presentarse
&compañélda del original para su compuie:a) del titulo exigido
o certificación académica de los €studi03 reaJ.izados O lusti11·
cante de haber .abonado los derechos ,p'l.t'b su pxpedici6n, para
los casos que señala el apartado al de la norma 2.

c) Los funcionaríos que se encuentren en situación de exce
dencia voluntart8, deberán presentar declaración jurada en la
qUe hagan constar no haber sido separado~ mediante expediente
dIsciplinario de la. Administ.raci6n Central, Institucional o Local
y no hallarse inhabilitado para el ejercicio de funcIones públicas.

9.3.. PUizo."--El plazo de presentadón será de tremta días
há.biles. a partir de la publIcación de la lista de i\probados.

En défacto de los documentos acredltatlvos de reumr las
exmdiciones exigidas 'en la convocatoria se. podrán acrsditar por
rualq;,lier medio de prueba admisibles en derecho.

9.4. Excepciones.-Los que tuviE"ran la condición de funcio
narios públicos estarán exentos :le fustit'icar documentalmente las
condiciones y requisitos ya demostrados para obtener su anterior
nombro.miento, debiendo pres8ntar certif~cación del· Ministerio
u Organismo de qUe dependóln, ac:rooitand.,) su condición y cuan~

tas circunstancias consten en su hoja rte sérvicios.
9.5. Falta de presentación je documentos.-Quienes dentro

del plazo ir..dicado, y salvo casos de fuerza mg,yor, no presen~

taren su documentación. no podráll ser nombrados. quedando
anuladas todas sus actuaciones, sin perjulcio de la responsabi~

lidad en que hubieran podido incurri,r por falsedad en la ins~

taneia referida en la oose terc:ra En este caSO, la autoridad
corre~pondlente formulará propuesta de noml,r8P..li~nto según
orden de puntuación s' favor de quienE"s a consecuenc:ia de la
ret'p.rida anulación tuvieran cabida en el número de plazas
convocadas.,

10 NOMBRAMIENTOS

10.1. Nombr:a.mientos definitivos.-Por el Rectorado de la
Universidad de Valladolid Se nombrarán funcionar:os de carrera
a los opositores que, figurando en la propuesta de aprobados
del Tribunal, hayan cumplido todos los requisitos

Dicho nombramiento sel"á aprobado por Orden ministeria.l,
seg·ún determina el artkulo 6.5 del Estatuto de Personal al
Servicio de los Organismos Autónomos y se publicará en el
.Boletín Oficial del Estado•.

11. TOMA DE POSESION

.11.1. Plazo.-En el plazo dfl un mes a contar d~ la notiflca
cl6n~e nombra.miento, deberán lQ~ aspirantes tomar posesión
de sus cargos y cumpH,r- los requiSitos· esta.blecídos por el ar
tículo 15 del Estatuto de Personal '11 Serv;.cio de los Organismos
Autónomos. cuyo apart1'.do el ha sido sustituido· por el Real
Decreto 70711979, de 5 de abri.l. .

11.2. Ampliación.-La Administración podrá conc~der, a pe~

tici6n de 1~ interesados, una prórroga del plazo establecido. que
no podrá eiceder de la mitad 1e1 mismo, si la<; circunstancias
10 aconsejan y con ello no se 'peI1udican derf'chos a terceros.

12. NORMA FINAL

12.1. Recurso de cardcter general Contra la oposición.-La.
convocatorie. y sus bases y cuantas actos administre.tlvos deri
vén en ésta y de la actuación del Tribunal podrán ser impu~

nadós por los interesados en los casos y en las formas esta
blecidos en la Ley de Procedimiento Administrativo.

Valladolid, 16 de abril de 1I}B2.-El· Rector. Justino Duque
DOmínguez.

~NEXO QUE SE CITA

Temario de orClanización admtnistrativa, . .
1. E¡ Estado. Evoluci6n hist6rica de su concepto. ~stado y

Sociedad. .
2. Elementos constitutivos del Estad()l La población, el te

ritorio, el poder. Los fines del Estado.
3. Los poderes del Estado· Legislativo, Judicial y Eiecutivo.

Direr€nclas entre poderes y funciones del Estado.
4. La Constitución: Su concepto. "Evolución constitucional es

pañolá. Principales constituciones espaft.olas. Estudio especial
de la Constitución de 1978.

5. La organlzaci6n poliUca de Espa.f.~ La Corona. La su-
.cesi6n a la Corona. _

6. La funci6n legislativa, CarActer y evolución de las actu..
les Cortes Espatiolas. Composición de las Cámaras. Diputados
y Senadores.

7. La organizaci6n ludidal española. Sus principales carac~
teristicas. ,

8. El Gobierno. El Presidente del Gobierno. Los Vicepresi~

dentes y Ministros. El Consejo de Ministros y las Comisiones
Dfll-egadas.

9. La. Administración PJ.í.-blica: Concepto y clases. La función
administrativa"

10, Organos centrales de la Admtnistración. Pública. La divi
sión ministet:"ial española. Idea general de las funciones '=1e los
Depa.rtamentos ministeI1ales. .

11. La división territorial para la prestación de servicios 8S""
tatales. Organos periférl,os de la Administración Pública. Los
Gobr.rnadcres civiles. Otros 6rganos periféricos.

12. La organización territorial del· Est&do. .La.s Comunida·
des· Aut6nornaa. Los Enre, pre&utonóm1cos, oon especial. refe-
rencia a Castilla y León,

13. La Adm1nistraci6n LocaJ. La provincia. La Diputación
Provincial. La Comisión Provinc1al de colaboración del Estado
con las Corporaciones Locales. . .

H. El municipiO. El AyuntamientO. El Alcalde. Las Ent1~
dades locales, menores. Mancomunidades y agrupaciones niun1~
pales.
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. 15. -La Administraci6n Institucional.""Los Organismos aut6no
.mos. Servicios administrativos sin personalidad. y Empresas na-
cionales. Los Colegios profesionales. .

16. La Administración oonsultiva. Característicaa '1 clases.'
El Consejo de Estado. Otros órganos consultivos.

17." El p~ocedimiento administrativo: Conoepto y clases. Re
gulación. Lps sujetos del procedimiento administrativo. lnicia
eón, instrucción y _terminación del procedimiento administra·
Uva. Términos y plazos en elprocedimienro administrativo.
Revisión del actp adminis~tivoen via administrativa. Revisión
de oficio. Los recursos administrativos. . .

18. Los funcionarios públicos: Concepto y estructura de 1&
función pública española. La adquisición y pérdida de la con
dicilm de funcionario. Situación de 10& funcionarios. La Comisión
Superior de Personal. La Dirección General de la Función Pú
blica.

19. Derechos de" loa funcionarios. Los derechos económioos.
La Seguridad Social del funcionare. El régimen de las clases
pasivas.. y la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del
Estado (MUFACE),

20. ·De»eres de los funcionarios. Régimen disciplinario. Fal·
tas y sanciones. Los secretos oficiales. "

21. El personal al servicio de los Organismos autónomos.
S.us características. . ,

22. La responsabilidad de !a Administración. La responsa
bilidad civil. penal'y administrativa de los funcionarios públicos.

23. Los Presupuestos Generales del Estado. Estudio especia;
del presupuesto del Ministerio de Educación y Ciencia. ·Los pI'&
supuestos universitarios.

"'24. Las relaciones internacionales. Participación actual de
España en Organismos internacionales.

25. La Administración Educativa. Organización actual del
Ministerio' de Educación y ·Ciencia. Secretaria de Estado de
Universidades. Subsecretarias. Direcciones Generales y Secta-
taria General Técnica.

26. tas Universidad~s; Su naturaleza jurídica. ·Los Estatutos
de la Universidad."Organización académica: Facultades, Es
cuelas Técnicas Superiores, Departamentos, Institutos, Escuelas
UniversitaÍ'ias y Colegios Universitarios.

27._ Los, órganos de gobierno de las Universidades. El Rec
tor, los Vicerrectores, los ~ Decanos y Directores. El Gerente.
Organos colegiadas de gobierno. El Patronato Universitario.

29. El profesorado universitario. Clases, y régimen iurídico.
30. El personal no docente. Clases y. régimen júrídico. ,

29317 RESOLUCION de 18 de octubre de 1982. de la
Dirección General de OrdenaciÓn Umvers~tarta y
Profe8orado, par la' que 8e eLevI': a deftnLtwa la
lista pr:ovisional de aspirantes admitidos -y' excluí
dos al concurso-oposición, turno libre, para 'Ia pro·
visión de seis plaZa!; en e: Cuerpo de profeSores
Adjuntos de Universidad. en la disciplina de ..Dere_
cho canónko. (Facultad ;,6 Derecho).

Por Orden' nümsterial de 31 de diCiembre de 1981 (..Boletín
Oficial del ,Estado. de 1 de marzo de 1982), se convocó conéurso
opc.sición, turno libre, para la provisión de plazas en el Cuerpo
de Profe"óres Adjuntos de Universidad, en la disciplina de
..Derecho canónico. (Facultad de Derecho). .

Por Resolución de esta DirecCión Gen€t'aI de Ordenación
UnIversitaria y Profesorado de' 3 de a.gosto de 1982 (.. Boletín
Oficial del Estada-.. da 28 de septiembre), se public6 la lista
provisivnal de opositores admitidos y excluidvs an la menCionada
disciplina. dándose un plazo de quince días para interponer
reC!tl.maciones_ contra la' misma .por inolusic)Des o exclusiones·
indebidas. omisiones o errote! materiales padecidos en la redac-
ció. de aqué!la '

Transcurrido el PIazo. de reclamaciones y no habiéndose. fOr·
mulada ninguna contra la· lista províSiona1, .

Esta Dirección General ha resue1to elevar -a definitiva la
lisVt provisiona..l de opositores admitidos. y exoluidos para la
disciplina ae ..Derecho -canónico.' (Facultad de Derecho). apro
bada por Resolución de esta Direcciór. General de 3 de ago,sto
de 1982 (.. BoletinOficiall. del Estado,. de 28 de septiembre),

Lo digo a V. S, para {>u conocimiento ,?,T efectos~

. Dios ~uarde a V. S. -
M3drld. 18 _de ,octubre de 1982.-El DirectOr general. P. D.

(Oden ministerial Z1 de marzo de 1962), el Subdirector general
de Profesorado de Facultade' y Escuelas Técnicas Superiores,
Juan de Santle\ Simón. . .

Sr. Subdirector general de profesorado de Facultades y Escuel~
Técnicas superiores.

RESOLUCION de 2 de ñoviembre de 1982, del Tn
bunal de las oposiciones para J)rovisiórJ de las cá·
tedras de ..Sociologta (Métodos y técnicas de inves
tigación sociaV" (primera. y segunda cátedras) de
la Facultad de CienciCl3 Pouticas y Sociologia de la
Universidad Cómplutense de Madrid. por la que se
cita a los. 3eñore8 opositores. .

Constituido el TI;ibunal encargado de juzgar los ejercicios
de las oposiciones cbnvoc~&S 'Por Ordenes de 1Q de diciembre
de 1981 y 12 de julio de 1982 (.Boletín Oficial del Estado. de
6 ~e enero y 2?- de juBo) para la provisión de las cé.tedras

de ,,,,Sociología (Métodos y téCnicas de investigación saciaD_
(primera y segunda cátedras) de la Facultad de Cien:ias Políti
cas y Sociología de la .Universidad Complutense de Madrid, para
efectuar su presentaCIón ante este TribUnal a las trece ho:ras
del día 26 de noviembre de 1982, en los locales del antiguo INCIE
(Ciudad Universitaria). haciendo entrega de una Memoria sobre
el concepto. método, fuentes y programa de la disciplina así
como de los. trabajos y demás méritos que puedan apo~tar,
rogándose a los señores opositores que acompañen "una relación
de dichos trabajos. En este acto .se dará a conocer a. los señores
opositores los acuerdos del Tribunal para la práctica de los dos
úl~i:nos ejercicios y se realizará el sorteo para determinar el
orden de actuaci6n . •

Madrid, 2 de noviembre de 1982.-El Presidente, Carlos Moya
Valgafi6n.

29319 RESOLUCION de 4 de noviembre de 1982. de la Di·
recdón General de Personal, por la que se hace
publica la fecha en que. se celebrará el 80rteo para
determinar la com~ición de los Tribunales que
habrán de juzgar el concurso de méritos entre Pro·

1esores agregados de Bachillerato para acceso a
cátedras del mismo niVel, cOnvocado por Orden de
10 de mayo de 1982.

De conformidad con lo dispuesto en la base 6.2 de la Qrden
ministerial de 10 de mayo de 1982 (..Boletín Oficial del Estado_
de121l, por la que se convocaba concurso de méritos entre Pro
fesores agregados de Bachillerato para acceso a cátedras del
mismo nivel, y con el" fin de determinar la composici6n de los
Tribunales que habrán de Juzgar el mismo, -

Esta Direcci6n General ha resuelto que el sorteo público para
determinar dicha. oompbSición tendré- lugar el rlia 12 de no- _
viembre, a las diez horas. en el Servicio de Profesorado de Ba·
chillerato de este MInisterio, slto en la calle' Alcalá., número 36,
prImera planta.

La que comunico a V. S.
Madrid, 4 de noviembre de }982.-El Director general, Victo

riano Colodrón -Gómez.

Sr. Subdirector general de Gestión dé Personal de Enseñanzas
Medias y Admini'stra.ci6n Genera1.

29320 RESOLUCION de 7 de noviembre de 1982, de la Di·
- rección General de Ordenación Universitaria y Pro;.

fesorado, por' la que se nombra el Tribunal califi
cador de la Prueba selectiva para la provisión de
las plaza8 acreditadas o reconocidas para iniciar
estudios de especialización médica en el año 1983.

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo establecido en la base deci
moter.cera de la Ordon de la Presidencia del Gobierno de 7 de
septiembre de 1982 (.Boletín Oficial del Estado,. del 9), por la
que se convoca la provisión de las plazas acredItadas o recono
cidas para iniciar estudios de especialización médica en el afio
1983, y cumplidos los requisitos establecidos en la o:;itada Orden
de convocatoria, .

Esta Dirección General ha resuelto, a propuesta de los Orga·
nismos correspondientes, 'nombrar el Tribunal calificador de la
prueba selectiva para la provisi6n de las citadas piazas, que
estará c-onstituido de la siguiente forma:

Presidente: Don Miguet Giges Juan.
Vocales: Don José Luis Balibrea Cantero. don Juan Martinez

López de Letona, don Jerónimo Aiz,piri Díaz y don Jesús Fuente
Salvador.

Lo que comunico a V. I.
Madrid, 7 de noviembre de ,1982.-El. Director general, José

Maria Pérez Prendes.

Ilmo. Sr. Director'general de Planificación Sanitaria.

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA Y ALIMENTACION

CORRECCION de erratas de la Resolución de 28
de septiembre de 1982,' del Servicio Nacional de
Cultivo :v Fermentación 'del Tabaco, por la que se
,hace publica la Usta definitiva de admitidos Y
excluidos a la oposidón libre "para la provisión de
ocho plazas de Titulaaos Técnicos de Grado MéClio.

Padecidos· errores en' la inserción de la mencionada Reso·
lución, publicada en el ..Boletín Oficial del Estado,. numero 265,
de fecha 4 de noviembre de 1982. pá.ginas 30303 y 30304, se
transcriben a continuación las dportunas rectificaciones:

En la relación de admiiidos, donde dice:· .Avíla Cerrada,
José., debe decir: ..Avíla Cerrada, Antonio., y a continuaci6n de
Merino Uña, Luz Bella, dohde dice: .Navarro Arribas, Luis
Manuel, 22.655.441>0, debe decir: _MillAn Garcia, Juan Manuel,
30.468.762_.


