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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_.


