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ANEXO NUMERO 2

Prueba de aptitud física

La prueba de aptitud física comprenderá los siguientes f'jer
dcios:

al Salto de longitud sin carrera, pies unidos (tres intentos):

Se realizará sin carrera y con los pies juntos. cayendo tamo
bién sobre ambos pies. midiéndose la distancia entre la línea
de salida y la huella más próxima originada por cualquier parte
del cuerpo.

bl Salto vertical <tres intentos):

Se realizará colocándose en posición de firmes, con el brazo
·xtendido, le más próximo posible a una tabla graduada de
- inca en cinco centímetros, adosada a una pared y tocando con
.Of: ':.:'dos en ella.

DespUés de una flexión de piernas, efectuar un salto arriba,
volviendo a tocar en la tabla lo más alto posible.

La puntuación obtemda será la correspondiente a la diferencia
~¡'.tre la segunda y la primera marca.

cl Carrera de 100 metros:

La salidq sera a la voz de ..ya_, señal de silb:lto ° tiro de
pistola.

dl Carrera de 1.000 metros:

La salida se dará a la voz de .. ya-, se silbato o tiro
de pisto~a.

e) Flexiones y extensiones' de brazos:

- Sobre barra.-Situado el alumno en suspensión pura. con
palmas al frente, sobre barra, efectuará flexión de brazos hasta
"I.lcanzar la barbilla la altura de la barra, manteniendo cabeza,
tronco y piernas en prolongación, pasando seguidamente a la
_mspensión pura,

- Sobre el suelo.-Desde la pos~ci6n de tendido prono, pal
nas apoyadas en el suelo y separadas a la distancia de los
lombros, dedos con las puntas dándose frente, se hará e"'tens¡ón
completa ae brazos manteniendo cabeza, tronco y piernas en
pro:ongación

---En la evaluación de la prueba de aptitud física se aplicarán
os siguientes criterios:

Los ejercicios parciales se calificarán de acuerdo can la tabla
de puntuaci6n que figura en este anexo.

Para obtener la calificación de .Apto_ deberán superarse las
["arcas mínimas exigidas (un punto) en todos los ejercicios par
::-iailO's y obtener, como mínimo, un total de 30 puntos, siendo
~a marca de 11 puntos la. máxima que 8e otorgará por cada
pru::-ba.

La calificación de ..No apto.. eliminará. al aspirante de la
nre$ente convocatoria.

Para la aplicación de puntos correspondientes a marcas inter
m~d~as se tomarán los atribuidos a la inmediata inferior que
figuran en la tabla de puntuación. .

TABLA DE PUNTUACION

Salto

1

Salto Carrera Carrera I F11lxt6n brazos
de lon- vertl- 100 1000 Pun·
gltud 001 metros metros tuaci6n

Barra Tierra--- --- ---- --- --- ----

2,30 75 11' 8" Z· 50" II lB II
2,25 70 12' 3' 10 17 10
2,20 65 12' 2" 3' 10" • 16 •2,15 60 12' 4" 3' 20" B 15 B
2.10 55 13' 3' 30" 7 14 7
2,05

I 50 13' S" 3' 40" 6 13 6
2,- 45 14' 3' SO" 5 12 5
1,95

I
40 14' S" 4' • II •1,90 35 15' 4' lO" 3 10 3

1,65

I
30 lS' 5" 4' 20" ·2 • 2

l,BO 25 lB' 4' 30" 1 8 1

grupO XVI. cMetalotecnia--, de la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros de Minas de la Universidad de OViado, que rué convo
cada por Orden de 10 de diciembre de 1981 (.Boletin Oficial del
Estado_ de 8 dt' enero de 1982), queesta.rá contituido en la
siguiente forma:

Presidente: Excelentísimo ~eñor don José A. Martinez Al
varez.

Vocales:

Don José A. Pero Sanz Elorz, don Femado Micó Barba,
don José A. Garda Poggio, don Alberto Mal1o1 Fernández, Catee
draticos de la Univers;dad Politécnica de Madrid. el primero,
sf'gundo, ter~ero y cuartO.

Presidente suplente: Excelentítlirr:o señor don José A. Corra
les Zarauza.

Vocales suplentes:

Don Agustín SuArez Rodriguez, don José Marfa Navarro Man
cebo. don José P. Sancho Martmez. don José María Palacios
Reparaz, Catedráticos de la Umversidad de Oviedo. el primero
y tareero; de la Politécnica de Madrid, el segundo; del País
Vasco. el cuarto.

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 1S de noviembre de 1982.-P. D. (Orden de 27 de

marzo de 1982), el Secretario a~ Estado de Universida.des e
I~vestigación, Saturnino de !a Plaza Pérez.

nmo. Sr. Director general de Ordenación Vniversitaria y Profe
sorado.

ORDEN de lS de rloviembre de 1982 por la que
Se nombra el Tribunal que ha de ;uzgar los ejer
cicios de la oposiclón a la cátedra cel Cl"WJO Xl
de la Escuela Técr¡,tca Superior de lr¡,genieros Indus
triales de Vigo de la Universidad de Scmtfago de
c.:ompostela.

TImo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en los Decretos
2211/1975. de 23 de agosto, y 84 1978, de 13 de enero,

Este Ministerio ha resuelto ncmbrarel Tribunal que ha de
juzgar la oposición anunciada. para provisi6n de la cátedra del
grupo XI...Economía_, de la Escuela Técnica Superior de Inge
nieros Industrlf\l-es de Vigo de la Universidad de Santiago de
Compostela, qUe fue convooada por Orden deo 10 de noviembre
de 1981 (.Boletín Oficial del Estado~ del 20). que estará cons
tituido en la sigouiente forma:

Presidente: Excelentísimo señ·)r don Enrique Mandado Pérez.

Vocales:

Don Francisco de Paula Solé Pare !lada, don Antonio Valero
Vicente, don Feliciano Hernández Iglesias, don Pedro Escarsa
Castells, eatedré.ticos de la Univers,ldad Politécnica de Barce
lona., el primero: del Pais Vasco tBil:,ao}, el segundo; de Va.l&
dolid, el tercero; de Oviedo, el cuarto. .

Presidente suplente: Lucas B€'rtrá.n Flórez.

Vocales suplentes:

Don Fermtn de la Siera Andrés, don José GonzáJez Paz, don
Alejandro Crespo Ca!abria, don Angel Uriarte Gonzalez Cate
drá-ticos de la Universidad Politécnica de Madrid, el primero,
segundo y tercero; de Santander, el cuarto.

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efootos.
Madrid, 1~ de noviembre de 1982.-P. D. (Orden de 27 de

marzo_ de 1982), el Secretario df" Estado de Universídades e
Investigadón, Saturnino de la Plaza Pérez.

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

l2S60 nmo, Sr.: De conformidad con lo díspuesto en el artículo 5.°
de la Ley de 24 de abril de 19S8,

Este Ministerio ha resuelto 'nombrar la Comisión especial
que emitirá propuesta para re!:::0!uci6n del concurso de traslado
anunciado por Resolución de' 21 de eoero de 1982 (.. Boletín Ofie
cirtl del Estado~ de 11 de febrero) para la provisión de la
cátenra de. ..Geografía gem'~ral humilna_ de la Facultad de FI
losofía y Letras de la Universidad de Vallad·.,Ud, que estará
constituida en la siguiente forma:

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

onDEN de 15 de novtembre de 1982 por la que
s~ nombra el Tribunal qUe ha de iUZlJar los eterM
CH'íos de la op()sición a la cátedra del grupo XVI
de l.tl Escuela Técnica Superior de Ingenieros de
Mi/'l4s de la Universidad de Oviedo.

TImo. Sr.: De conformidad ~n lo dtspuE'Sto en los Decretos
2211 :975, .df, 2.3. de agosto, y 84/1978, do 13 de enero,

Este M¡n:sterlO ha resuelto nombrar el Tribunal que ha de
juzgal' la oposición anunciada para provisión de la cátedra del

32562 ORDEN. de 22 de noviembre de 1982 por la que se
nombra la Comisión Especial del concurso de tras
lado de la cátedra de .Geografía general humana~
de la FCI.cultad de Filosofía y Letras de la Universi-
d<Jd de Valladolid." _


