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MINISTERIO DE DEFENSA

En el anexo número 3. segundo ejercicio (testl. primer grupo:
Química General. QUimica Orgánica. Bioqu1mica.

Tema 5. Donde dice: «Fenantreno", debe decir: .Fenantreno-.
Tema 13. Donde dice: _Renzopiridinas", debe decir: _Benzo·

piridinas".

34975 CORRECCION de errores de la Orden 522/00064/82,
de 19 de noviembre. deL lJ;Jército det 4tre (Mando
de Personal. Dirección OE- Enseñanza). por la que
se convoca concurso-oposición para el ingreso en
el Cuerpo de Farmacia del citado EJército.

Advertidos errores en el texto remitido para su publicaci6n
de la mencionada Orden, inserta en el _Boletín Oficial del Es
tado" núlnero 286. de 29 de noviembre de 1982. pAginas 32788
a 32792, se transcriben a continuación las oportunas rectifica·
ciones:

Podrán to:m.a:' parte en este concurso los Oficiales de.!.l.
Administraci6n de Justicia que se encuentren &n servicio actiVO
y no estén afectos de ninguna prohibiciÓ'Il para solicitar traslado.
asi como iossupernumerarios o excedentes voluntarios que ten~

gan autorizado el remgreso al s'9~icio adivo antes de finaliza.r
el plazo de admisión de in.ste.ncias.

Las SOlICitudes para tamal' parte en PS'te ooncurso. así como
las renuncias a las pe;ticiones de traslado. deberán tener entrada.
en el Re~·stro Gen.-eraJ. de este Ministerio o ser cursad'as al
mismo en fonne. que señala el artículo 56 d~ la Ley de Proce·
dimiento A inistrativo dentro del plazo de diez días naturales,
oontados a partir del siguiente a' de 1a publicación de este
aDlUncio en el _Boletín Oficial del Est.ado".

Los destinados en canarias, Baleares. Ceuta y Malilla podrán
cursar sus peticiones telegráficamente, sin perjuicio de remitir
sus instancias en e.l primer ....arreo.
I L&s plaZas se adjudicarán de conformidad. con lo prevenido

en el artic.ulo 4.° en relaol.6n eon la disposición transitoria. r.2
del Decreto entes citado. y 106 OfiCia.les que obtuvieran nuevo
destino no podrán participar en ningún :Jtro concurSe hasta. que
transcu!Ta un año, oomputado desde la fecha de su nom':lra
miento.

Lo que digo a V. S. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. S. muchos años.'
Madrid, 14 de diciembre de 1982.-El Secretario Técnico.

Francisco Huet Garela.

Sr. Jefe del Servicio de Personal de los Cuerpos de Función
Asistencial de la Administra.ci6n de Justicia.

RESOLUC!ON- de 17 de tteptiembre de 19&, di
la Junta del Puerto de La Coruña. por la que
se C071voca oposición. restrlngida, entre, funcionarloOf
de carrera de~ Organ:.tmo. paro cubr~r una plazca
de Comi8art.o del Puerto.

'?aoante una plaza de Comisa.rlo del puerto en 1& plantill.
del Organismo autónomo Junta del Puerto de La Coruña. del
Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, de conformiaad con
la Orden de dicho Mi.nisterio de 14 de febrero je 1976 («BoiEtín
Oficial del EstaGo- número 64, del 15 de m_&rzO). pOlI'" la que se
establecen prue:>a." selectiv&6 restringidas entre tun.cionarics ::le
oarrera de le. Junta del Puerto para el e.oceso a esca.1a.s de ni·
vel superior al desarrollar el artículo B.O, 2.°. del Decreto 2043/
1971, de 23 de ~ulio, redactado oo!1forme a lo dispuesto en el De
creta 3476/1974. de 00 de diciem~re, y cumplido el. trámitt pre
ceptivo de su aprobaci6n por 1& Presidencia del Gobierno, se
gún determina el artíCUlO 6.°, 2,' d). de~ Estatuto de Persona.. al
Servicio de los Organismos Autónomos. aprObado por citado De~

creto 2043/1971. de 23 de julio, se resuelVe cuorirla de acuer~

do 000 las s.Iguientes
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MINISTERIO DE OBRAS
PuBLICAS y URBANISMO

Bases de la convocatoria

l. NORMAS GENERALES

1.1., Número de plazas.-Se convoca una plaza de Comisario
del Puerto.

1.1.1 Características de la piaza.:

al De orden reglamentario.-Dicha plaza se regirá por las
normas del Decreto 204'3/W111, de 23 de jUl1o. por el que se
a¡:;rueba el Estatuto de Personal al Servicio de los Orgamsmos
Aut.ónomos.

b) De orden retributivo.-Los emolumentos a percibir serAn
los que se fIjen de acuerdo obn el Rell! Decrete 1086/1977. de
13 de mayo por el que se regula el vigente sIstema retributlvo
de los funcionarios al servicio de la Administración institucio
nal o autónoma.

el Ir.comp6tibilidades -La persona que obtenga la plaza a
ques e refiere la presente convocatoria esta~'á sometida al ré
gimen de lOcompatlbil1<1a.de.s .:me determina el artículo 53 del De.
creta 2043f1971, de 23 de julio, pOr el que se aprueba el Estatuto:
de Personal al Servicio de los Organismos Autónomos, y no po~
drá simul,anear el desempefio de la plaza que. en su caso. OQ
tenga con cualQuier otra de le. AdminIstraciÓD oentr&liz.e.d,a o
autónoma del Estado o de le. Administrad6n Looe.l.

1.2. Sistema Belectivo.-El sistema selectIVO se realizará me
diaD te oposici6n resotringida, y constará de tres ej erciclos, 108
que se desarrol.i.arán en la forma $lguiente; ~

Primer ejercicio.-Desarrollar "erbalmente tres temas saca·
dos a la suerte, durante el plazo máximo de una hora, re:a
tivo.s a Aritmética y Geometría, Geografía de España y ~OC1O
nes de Geografía Universal y Ciencia de la AdmuústraCI6n y
Derecho oonstltuclcnal espailol.

Este €jarcic:o será elimine.-torio, y será caJ.ificado por el
Trl'Junal COD las puntuaciones para cada uno de los temas.

Segundo ejercicio.-Desarrollar verbalmente dos temas saca
dos a la suerte, en el plazo de una hora V m~dia, de los relati-
Vos El. legislación especial de puertos. .

TO:&ta e1erolcic &eré. el1mi.na.torio y será qlllflcado por el Tri·
buna.l oon l'80s puntuaciones para oade \'no de los temas.

Tercer ejercicio (prácticoJ.-Reallzar un supuesto de liqui
dación de la descarga de un barco, que utiliza grúas Y ocupa
su~ficie. aplioando le.s distintas tarifas del puerto.

E'Sw ejer<:iciQ será ellminatorio.

2. REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES

Jle.ra ser admitido a 1& práot1ca ele las pruebaos selectiva.!
eerA necesario reunÍir 10$ siguient.e6 requ16itoe;

Tema 21. Donde dice: .Lipido", debe decir: .Upídico••
En el anexo número 3. segundo ejercicio (test). segundo gru_

po: Análisis Clinicos. Microbiología. Parasitología.
Tema 3. Donde dice: _Protombina". debe decir: .Protromw

bina,.,..
Tema 7. Donde dice: -Coleidal". debe decir: .Coloidal•.
Tema 13. Donde dice: .... : Estafilococos. neumococos y diplOoo

cocos". debe decir: «... : Estafilococos. neumococos, diplococos y
estreptococos" .
, En el a ..1'?Xo número 3, segundo ejercicio (test). tercer grupOl
Tecnología Farmacéutica y Bromatología.

Tema 15. Donde dice: .platicos", debe decir: .plásticos_.

Vich '(Barcelona) .oo 1
Vinaroz (Caetel16n) ... '00':' 1

Jw.gtldoJ tU Di.Btrito:

Barcelona número e .•••': ~
Barcelona número 10 ~ 1
B&rOflolona número 27 ~.~ -1
Cenera. (Lérida) oo' ••• 1
C6rdc-ba número 2 ••• '" 1
Cu61!a< (Segovi&) ...... 1
Ecija (Sevilla) •.. oo••• ~ 1
Gijón número 3 1
Granada. número 2 ; 1
Madrid ní'mero 5 oO. 1
Madrid número 17 ••• Oo. 2
Madrid número 24 .•• oO. 1
Madrid número 28 ....oo 1
Ma.drid número 35 1
Navalmoral de la Mata

(Caceres) 1
Pamplona número 1 1
Pinos Puente (Granada). 1
Puebla d. G u z m á D.

(HuelvaJ .•• •.. ... ...... ~

Puentedeume u.a Caru~

fta) _ 1
Ronda (Málaga) oo' •••••': 1
Sestao (Vizc-.aya) :.; ••• "..;- 1
Sevilla número 12 .•, 1';: 1
Valencia núme.rc • l
V~lladolid número 1 1
Vill&n"9&l de los I'IlIa.n-

tes (Castellón) ••• oo' ••• 1

Juzgado. de paz"

Puebla del Rio (5evlllal. 1

Barcelona número 5 1
Bar...."81ona número 10 1
Batct'lona número 15 1
Granada número 3 o.. 1
MadrId nÚmero 11 o.' oo. ~ 1
Madrid nÚmero 22 o.. 1
Las Palm&s número 3 oo, 1
Valencia núruero 6 ..: o.; 1
Zaragoza Dúm.ero :5 ... o., 1

Juzgados de Primera
Instancicz 8 Instrucción:
Algeciras número 1 oo•• .-; 1
CannaDa (Sevilla) o..... 1
Hospit&let número 1 o.. 1
Tolosa o •• o O" .1

Juzgados de Primer.a
Instancia:

Barca10na número 2 oo. 1
Barcelona número 14 oo. 1
Central nún.ero 2 .o.; ••• 1
La CoNfía número 1 .•. 1
Granaca número " .•• o.. 1
Madrid número 1 ••• .-;; 1
Madrid número 5 o.• o.. ••• 1
Madrid número 9 ... o., 1
Madrid número 11 oo, oo. 1
Madrid número 21 .....: 2
Madrid número 22 .,; o.; 1
Las Palmas número 1 ".;-; 1
Valencia númerc, 6 o•• o.. 1
Sa.lamanca número 3 o.. 1

Juzgados de ·1n.strucctón.:

PI....
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2.1. Generales:

a) Ser funcionario de carrera de la Junta del Puerto de
La. Coruña, peI'teneciente a escala de d.iferente especialidad o
inferior nivel. '

b) Esl... eo poeeslón de lItulo de TéCIlloo de Grado MedIo.
con arreglo al Decreto del Ministerio de Educación S065/1973.
de "'3 de noviembre.

'T'odos los requisitos e.nterlorea &.berAn pcseeree en el zno.
mento de final1zar el ple.zo de presentación de golicitudlf38 y go.
zar de los mismos dura.n.t& el prooedim~ de seLeoc16n hUta
el lomem.to de: nombramiento.

e) Los funcion&rios que &8 encuentren en ait'uadón de exce
dencia de.berán no hallarse inhabilitados para el ejercicio de
funciones públicas.

s. SOLICITUDES

3.1. Forma.-Los que deseen tomar parte en las pruebas se
lectivas deberán formular su soUcitud ajustada al modelo nor
malizado aprobado por Orden ministerial de la Presidencia del
Gobierno de 2El de diciembre de 1978 (_Boletín Oficial del Es
tado. de 16 de febrero de 1979).

3.2. Organo a quien 88 dirig€n.-La.s sollcitudes se dirigirán
el ilustrísimo s€~or Presidente je la Junta del Puerto de La Ca-
rui'ia. .

3.3. Plazo de presentación.-El plazo de presentación será
de treinta días hábEee, con,tados a pa.rtir del siguiente al de la
publicaci6n de le. oonvooatoria 9.ll el -Boletin Oficial del Es
tados.

3.4. .Lugar de presentación.-La presentación de soli"Citudes
se 16lrá en e~ Re-gistro General de la Junta del puerto- de Le.

Coruña, avenida de la Marina, 3, o en 105' lugares que determina
el artíoulo 81.. q.e la Ley de Procedimiento AdmInistrativo.

3.5. Defectos en las soUcitud€s.-De acuerdo con el articu
lo 71 de la Ley de Procedimiento Administrativo se requerirá al .
i,nteresado para que en el ple.zo de diez dí&8 subsane las faltalS
o acompañe los documentos preceptivos, apercibiéndole de que
&i no 10 hiciese se M"ehivará su l-n9tancia &in mil.S trámite.

,. ADMISION DE CANDIDATOS

4.1. Lista provisional.-Transcurrido el plazo de admisión de
instancias., el Presidente de la Jur..ta del Puerto aprobará la lista
provisional dE. ~mitidos v exoluidos, 1& cual se publicará en el
_Bo:etín Uficial del Estado... haciendo const&r, además. el nom
bre y e.peHidos de los candidatos ad.mitidos y excluidos. y el
número de su documento nacional de identidad.

4.2. Errores en i4s solicitudes.-Los errores de hecho que
pudieran advEllrtirse podrán subsanarse en cualquier momento
de oficio o a petición del interesado.

4.3. Reclamaciones contra la lista provisiona"l.-Contra la lis
ta provisiona.l podrán los interesedos interponer en el plazo de
qutn:e días, !lo p'lII'tir del siguiente de su publicación en el _Bo
letín Oficial del Estado.. , reclamación de acuerdo con el ar
tículo 121 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

4.4. Lista definitiva.-Las reclamaciones serán aceptadas o
rechazadas en la. re.solucitn que se publicará en .el _Boletín on
dal del Estado.. por los nombres y apellidos de los candidatos y
el número del documento nacional de identidad.

4:5 ReCursos contre. le. lista .cklfinitiva.-Contra la resolución
definitiva podrán los interesados 'interponer recurso de reposi
ció:;}, el el plazo de un mes, a p&rtir de IU pubUoaclón en &1
c.Bole-tin Ofio1al del Estado...

5. DESIGNACION. COMPOSICION y ACTUACION DEL TRIBUNAL

5.1. Composición del Trtbunal.-El Tribunal calificador eS
ta.rá presidido por el Presidente de la. Junta del Puerto de La
Corli'ia, y actuarán como Vooalea titulados un ~res&nte.n·bede
le. Dirección General de la Función Pública. un representante
d&signado por 1& Subsecreta.r1& de Obre.s PübUca.s. el Direotor
del Puerto y el 5ec.ret&rlo de la Junta. El Presidente, el Direc
tor y el SeoretaIi,o serán suplidos por quienes reglament.a.rte.
tnente los sustituyan, debiendo designarse Vocales suplentes del
I'€presentante dt> la Direcci6n General de 1& Función Pública. y
del representan,te de la Subsecretaría de Obras Públicas.

5,2. Abstención.-Los miembros del Tribunal deberán abs
tenerse de intervenir cuando oon~urran las circunstancias pore
vi:;tas en el artfcuió 20 de la Ley de Prooedimiento Adminis·
"arivo. dando cuenta al Presidente <le la Junta.

5 3. Recusación.-Los aspirantes podrán recusar a los miem
bros dpI Tribuna! cuando concurt'6.nlas circunstancias prev¡'!'ltas
en el a.rticulo 20 de la Ley de ProoecUmi911to Admin1strativo.

5,4. Constitución y actuación del Trtbunal.-EI Tribunal no
podrá constítuirs.e ni a.otuar sin la asistencia al menOs de tres
de su's miembro,>, titulares o suplent~.

l. COMIENZO Y DESARROLLO DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS.

6.1 Programa.-Ei programa qUe habrá de regir en la opo
lición se publica como an9XO a esta convocatoria.

6.2 Comienzo.-No podrá exceder de ocho meses el tiempo
ecmprendido entre la publicación de la oonv()oO&torile,. y el 00
mienzo de !0.5' ejercicios.

6.3 Identificación de los opositore!.-El Tribunal podn\ re·
que:-ir en cualquier momento de la QP06lción que los opositores
&enditen su identbd6d.

6.4 Orden de actuación de los opositores.-·El trámite de sor
te<:l que requiere publicidad 8n el ...Boletln Oficial del EstadOa
es el resuLtado del mismo. .

15.5 Llamamiento.-EI llamamiento de los aspirantes será
úWoo.

6.6 Fecha, hora y lugar del comienzo de los ejercicios.-El
Trlbunal, una vez consUtuido, aoord&ré. la feoha. hora y lugar
en que comenzarán las pruebas selectivas, lo que se publicará en
el -BoleUn Ofioif.l del Estado-. a~ men()6 oon qui-nce días de an
tela.ci6n.

6.7 Anuncios sucesivos.-Los sucesivos ejercIcios deberin
efectuarse en los locales donde se efeotúen las pruebas selee·.
tiV&S y oon u'na antelaciOn de V'eintlcuatl'lO horas.

6.8 Exclusión de los aspirantes durante la fase de selección.
Si en cualquier momento del p.rooed1miento de selección llegase
8. oonocim-iento del Tribunal que alguno de los aspirantes eareoe
de los requisitos exigidos en la convocatoria, se le excluirá de la"
mir.na. prevía audiencia del interes.ado, dándose cuenta. en su
caso, a la jurisdicción ordinaria, si resultase ralsedad en 1-. de
olaración qu') fonnuló.

7. CALIFICACION DE LOS EJERCICIOS

7.1 Sistema de calificación de los eje..rcicio8.-Los ejerCICtOS,
que rendrán oa.r4<:ter eliminatorio, se oa.Iificarán con una pun~

tuación de cero a, diez, siendo necesario obtener un mínimo de
oinoo puntos para a,probar.

7,2. Actuación del Tribunal.-Dentro del desarrollo de las
Pruebas selectivas restringidas el Tribunal, por mayoría de vo4
tos, resoive.ri todas las dudas que surjan y lo que deba. hacerse
en l.oS oa-eos no previ:jtos.

8. LISTA DE APROBADOS Y PROPUESTA DEL TRIBUNAL

8.1 Lista tle aprobados.-Terminada la calificación de los
espiran tes. el T "ibunal publioará relación de aprobados. por or·
den de puntuación. no pudiendc rebasar el núm€lro de pLazas
oonvocadas.

8.2 Propuesta de aprobados -El TribtJ-nal elevará la pro
puesta correspondienbe a :a Junta del Puerto de La Coruña, para
que ésta expida el nombramiento con arreglo a lo dispuesto
en el apartado p) del artículo U' de la Ley de Juntas de PUer
tos dé" 20 de junio de '968.

8.3 Propuesta complementaria de aprobados.-Juntamente
con la relación de aprobados remitirá a los exclusivOS efectos
del artícul-r 11.2 del Reglamento General para ingreso en la Ad~
ministra.ción Pública, el acta de la última s.e-sión. en la que ha~

brá:l de figurar, por orden dre puntuación, tOOos loo aspirantes
que habiendo superado todas loas pruebas excediesen de! número
de !)lazas convocadas.

9. PRESENTACION DE DOCUMENTOS

9.1 Documentos.-Por tratarse de pruebas restringidas en
tre funci<..narios de carrera de este Org&ni-smo. ta:locumenta
c16n a presentar por los opositores será la siguiente:

al Los funcionarios interesados solicitarán a la Junta dm
PuertQ de La Corui'la que _ oortificac1ón de su hoja de servi..
ci.os. a.ctualize.da a la fecha de terminación cel n:azo da oresen·
taci6n de· instancias, 9El una a su expediente de aspirante .. 1&
,plaza de la presente convocatoria.. .

b) Copia autenticada o f.otocopia (que deberá pl"esentarsa
ttcompañada jel original para su compulsa) del tí~ulo exigido o
certificación académica de los estudios realizados y lustificante
de haber a.bonado los derechos para la expedición del tftul?

c) Declaración d'el aspirante aprobado, baje.. su r(!spfJn~.bi.

lidad, en la que indique no estar sometido a eXPf'diente di<;:ciPU
nario y n.o hallarse inhabilitado pare. el ejereicic de fundones
públicas.

d) Certificado m~ico expedido por ia Dirección Gtmoe~.a,l de
la Salud en la. Deiegación Territorial de Sanidad y seguridad
Social.

9.2 Plazo.-EI plazo de presentación será de treinta días,
.. partir de la publicación de 1& lista dEl 'aprobados.

En defecto de los documentos concretos, acredit.g,tivos de re
unir las condiciones exig!das en la convocatoria, se paliran acre
ditar por cualquier medio de prueba admlsible en derech.o.

9.3 Falta de presentnción de documentos.-QuienC's dentro
del plazo indicado, y 9&lvo oa.sos ele fuerza mayor, no presen~
taran n' documentación. no podrán ser nomhrad.os. quooancto
anuladas todas SU-9 actuaciones, sin perjuIcio de la responsabili.
dad en que hubieran podido incurrir por falsedad en le. Instan
cIa En este caSQ. la Junta del Puerto de Le. COruña fJrmulará
propuesta de nombramiento. según el orden de puntuwión. a fR
vor de quienes, 8. consecuencia de la referida anulaoción, tuvie
ra.n oabida 9:l el número de pla.ze.s conV'()(:lEl.des.

10. NOMBRAMIENTOS

!>or la Junta. del Puerto de La Coruiia S8 extenderá el c<>
rrespondiente nombramiento de funcionario de carrera a favor
del interesado, el cual ha.brá d.:: lt&r a.probado median te Orden
ministerial, segúJi determina el articulo 6.5 del Estatuto de. Per·
sona! al Servicio de los Organismos Autónomos; nombramiento
que' se pubJ10ará en el _Boletín Oficf:a;l del Estado...

11.1 Plazo.-Los requisitos a cumplir en la toma de pose·
sión serán los definidos en el articulo 15 del Estatuto de Perso
nal al Servicio de los Organismos Autónomos, actualizado su
aoa.rt~1G(' cl, 'conformidad oon lo 88iialado en el ReraJ Decre.
'tO 7<l7/19N, de 5 de &brl.l (.B<>letln OCIol&l del Estado. del
dl& el.
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11.2 AmpUación.-La Junta del Puerto de La Coruña podré.
conoede.r, a petición del interesad<l. una prórroga del p~ de
toma de pooesiO:1. que no exoed-eré. de :.e mitad del m¡s-mo, SI
la.sil·c\..n~~cia.s lo 8000sejaran y con elJ,o DQ se perju<tioao d&
reohos & tero6r08.

12", NORMA FINAL

12.1 Recursos CÜl carácter general contra la oposicwn.-La
oonvOC&toria. SU" bases', ou.an=tPs actos adminlSt.r&tivos se derj·
v'en de ésta "Y de .. actuación del Tribunal pooc!rán ser impug
naoJS pOr los i4lteresad06 en 106 Q6.80S y forma. establecidos en 1&
Ley de Ptrocedimiento Administrativo.

La Corufía, 17 de septiembre de 1979.-El Presidente, Victo
riano Reinc...o y Reino.

ANEXO

Programa que ha de regir en la oposición restringida entre
funcionarios ·de- carrera de la Junta del Puerto de La Coruña

para cubrir una plaza 48 Comisario del Puerto

PARA EL PRIMER EJERCICIO

Aritmética)' Geometría

Tema 1. Co.ncepto de Aritmética.. Concepto de la magnitud.
Uni{ja.;i y numero. Cantidad Numerologia V sistema ie numera.-
ción, .

fema 2. Operaciones matemáticas. Adición y sustración
Con :epto V' 0Q00fi que pueden ocurrLr. Prue~ de estas opera
CIOD~$. Mul.tlpüoe.c1ón. Concepto y ~s que pueden OCUlfl!.
Tabla doe Pitág()r8S.

lema 3. División. Concepto de esta operación y casos que
pueden ocurrir. Pruebas y usos de la dh'isión. Estenorritmia.

Telll& .f.. Fracciones. Concepto de loa números Quebrl.:Luos,
Adición, sustraclón, multiplicaCión y división de los números
qu'Obrados y mixtos.

lema 5. Números decimnles.~Sus conceptos. 'Principales pro
pieCades de los númEllI'Os decimales. Operaciones Que COlD ellos
se verifican.

Tema 6. Sistema métrico decimal. Su concepto, fundamento
y uti;idad. Medidas lineales, superficiales y de volumen. Medj
da.s de oa.pacidad y peso. Sus equivalencias.

'Tema 7. Regla de tr&5. ,Definición, pranteamiento y I"690lu
cíón de la regla de tres simple. ldúm de la regla de tres
oompuesta..

.. ema 8. Regla de ...nterés; Sus casos. Interés simple y com
pue"to.

Tema 9. Regla de aligación y oompañÍ'li Su defi<nici6n. Plan
teaniento y reso~ución. Regla de aliga.ción.

7ema 10. J:.efinic.i6n y .:Hvisión de ia Geometria, Concepto de
6uperfi:ie, línea y pu.nto.

Tema 11. Lineas perpendiculares y oblicuas. Número de per
pendiculares que- por un punto pueden we.lArse a una recta.
Lineas paralelas. Concepto y propiedades pr~ndpa:es.

Tema. 12. Triángulos. Definición. Cla.aifica.cíón. Cuadriláte-
ros. Sus clases. _

Tema 13. Polígono. Definición. Clasificación y propiedades
generales de los polí.g:onoli.

Tema l.f.. Circumerencia, circulo y radio. Angulo central._
ar{;o, cuerda, diámetro, seoante y tangente. Posiciones mutua.a
de dos circunfer&IlCia.s.

·lema 15. Traza.r por un punto una perpendiculM a una reo
tao c..onstruir un ángulo igual a otro. Construir un triangulo
igual a otro. Construir un triángulo en función de algunos d€
los elementos que lo integran. Trazado de una circunferencia
por tres puntos que no estén en linea recta.

Tema 1t1 / ·_·ea. Definición. Area de paralelogramo, del rec-
tángulo y del ~uadxado. Ares. del triángulo. Area del trapecio y
de los polig<lnOS regulares. Area d&l circu·lo,

Tema 17. Elementos que determiI1l6D un plano. Angulo di'O
dro. Sus ~lases. Angu,lo poliedro.

. 'Tema 18. Triedros. Pirámide. Pris.ma.. Poliedro. Parale-pípe
do, Ootaed.ro.

Tema. 19. Superficies de revolución. Meridianos y paralelos.
Cono. Cilindro y esfera. Sus áreas respectivas

Tema 20. Volumen. Volumen del prisma, del cono y de la
pirámIde. Volumen del cilmdro y de la. eSofera.

Geografia de España y nociones de GeograHa Universal

Tema. 1. Concep.to de la GeogI'afia. Sus principales divisio
nes. Movimientos de La. tierra. Concep-to de la latitud y longitud
geográfica. Mapas y cartas geográficas. Idea de la escala.

Tema 2 España. Situa<::ión y limites. Superficie. Clima y
temperatura. Caracteristicas de la flora y de la fauna. Riqueza
minera y' pecUlM'ia.

Tema 3. España. Produoci6n itndustria!. DistrLbución de las
zonl-S industriales. princ]¡pales vias de comunioaclón me.ritima!l
y terrestres. Considera.ción especial de los pu~rtos.

T6ma 4. Es,paña. Pob1laclón y masa. Lengu'8 'T di-e.lectos. Re
ligión y cultura del pueblo espa.ftw. Gobierno. D.i.visión adminis
trativa, ju<1ic18l1 y marltiIna.

Tema 5. Espatia. Regiones españolu. P.rovincia.s que corres-
ponden. CaI1aOterísticas regionales. .

Tema 6. Espafie.. Accidentes marítimo, y terre.stres. Cordi
lleras, mesetas, l1anura.s. Hidrosra.fía.

Tema 7, Geografía universal. Europa. Estados del sur de
Europa. Situación, l1miws y extensión, capitalidad, pobla~lón
y raza, características y puertos más importantes de cada.
uno de ellos. Especial considt;:fl:l.C1Ón de Portugal.

Tema 8, Estadoo centroeuropeos. ~itua.ción limites exten.
sió..i, oa.pitaUdad, pob1lici6n, raz.a, ca.racteri5t.ioáa y pue;tioI¡ más
import&ntes de cada uno de &:..05.

Tema 9. Europa septentrional. Estados que 1& oomprenden.
Situa.ción, limite, extenSlón, O&,pItahodad, pobiacion, raza, oa-fae.
teri3iloas y puerto& más importantes .....e cada uno de eIlOl.

Tema 10. Asia. Extensión y población total de este conti
nente. División politiea. Geofisica. Puertos más importantes
de Asia. ..'

lema 11. ,Afrita y 0ce&n1&.. Extensión. población y raza.
Goofls.lca. DIVisión pol1t.ica. PrincLpales isle.s y a.rchipiélagos
oceánicos. Puertos mas lmportantes de ambos continentes.

Tema 12. América del Norte y Centrai. Extensión, pobla,.
ci6n, raza división política y aocidentes geográficos más im
por':a.ntes. Puerto,s prlncipales.

Tema 13. América del Sur. Extensión, pobla<:ión y raza. DI.
. viSIón PO;ltica.. Acc:.clenues geognuicos más importantes. Puer.

tos principales.

Derecho administrativo y nociones de Derecho mercantil

Tema 1. Concepto de la Administración. El Derecho adllf1i.
nistratlvo, su concepto y fuentes. Potestades admlnistrativl:l.s.
Jerarquias.

Tema 2. fun<:ÍotDarios púbhoos, 'U oon<:eptQ. Categorías y
clases del Cuerpo General de la Administración del Estado. De
rechos, deb-ere,s y responoo,biadades de los fu·n.c;i<;narios públl
00<.

Tema 3. Administra<:ión Central. Constitución Española.
Consejo ~e Mini!itros. Presidente del Gobierno. COnsejo de Es.
tado. Tnbuna. oe Cuentas. Cortes Generales EspañQlas. Con

greso de Dlputados y Senado.
Tema 4. Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. Su or

ganiZ)&<:ión y funcionamiento. Examen espeoial de la Direoción
General dt.. Puertos y Señales Ma.ri~imas. Ministerio ae Traba.
jo. T>uncion.es y organiz'aci6n del mismo. Fuero del Tra.bajo. Le
gisla.cíón vigente sobre oontratos, accidentes y jornada de tra.-
baj(¡. .

Tema 5. OrganitJaC.i6n y fundón de los restan tes Departa
mentos minis.teriales.

Tema 6. .L>ivisión administJ:'ativa general y divisiones españo
las del territorio espa.fioI.

Te.ma 7. Administ.ración Provincial. Gober.nadores civiles y
DiPutaciones Provinciales. Administración Local. Ayuntamientos.
Aloa,ldes y Conoeiales.

Tema 8. Actividades administrRtivas. Concepto del acto ad,
ministrativo, Serviciofó .públioos. Su noción. Ccncen!'o y cl.et~ifi

cación de. la.s obra.s públicas. Sistema. para su ejet:uciÓll. La
ex.p-ropiao:':'n forzoSl!l. Concepto y fundamento

Tema 9. Contratos administrativos. Contratos de obras y
servicios públicos. Legislación vigente. Concesiones administra
tivas.

"-'ema. 10. La subasta. y el concur90 Trámites para. la cele
bI1ación de unos y otros. Ge9tión di,recta.

Tema 111. El procedimiento administrativo. Bases generales
de los mismos. Idea de la jurisdicción contencioso-administra
tiya.

Tema 12. Do.cum-entos burocráticos. Clasificación. estructura
de los mismos. Ordenación de expedientes y documentos buro
cráticos. Tratamioentos.

Tema 13. Conee.pto de Derecho mercantiJ.. El camemo. Co
merci19nte individual. Sociedades mercantileS. Sus clases. Con·
cepto de las re'guladas por el CódJgo de Comercio. Lnstitu<:1onel
auxiliares del.Comercio. Ban-cos y Cámaras de Comercio

Tema 14. Concepto del titulo nominativo, al portador y a la
orden. LBIS let.ras de cambio. Sus requisitos. Con,cepto de endo!>O,
de aval y el protesto. lJbranzas, vales, pagarés, cheques. Su
función y requisitos es,peciales .

Tema 1>5. El comercio maritimo. Personal Que tntervieneen
él. El buque. El Capitán. Oficialidad y tripulantes del buque.
Des,pa.cho del buque. El oontrato de fletamento.

PARA EL SECUNDO EJERCICIO

Legislación- espectal de puertos

Tema 1. Concepto del puerto.' Su clasificación. Puertos mas
importantes de España. Concepto de la zona de servicio del
puerto. de zona de descarga y manipulación de mercanClo:S y
de dep6sito franco.

Tema 2. La organización de los puertos d-e ini,eres gerl~:-al

en la. Ley de Juntas. Composk:iÓD de .& Junta del puerto. F\&
cul.tad€s de la misma. El Prealdente y &1 Vicepresidente, El
Director del puerto y el' Secretario de la Junta.

Tema 3. FÜul.ucil:l.l:ión de los gasto:; de los pucrt03. Tunf<l.s
por servicios generales y especificas. Cánones de ooncesiones y
tlutonZl9'Clones. Subvenciones. OtIus ingre.sos

Tema.f.. La tarifa G..,¡. Concepto. Actividad que comprende.
Base. Devengo. .

Tema 6. La tarifa G-3. Conoe-,pliO. Actividad que oomprende.
Base. Devengo.

Tema 7. La tarifa G-5 y Especial. Concepto. Actividad que
óom,prende. Base. Devengo.
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Tema Reglas canerales de aplicación y -definiciones dE
ser r-¡CI0S es?eCíf\oo6, Ta.rifa E-l, Conupto. Aotl.vid 1 que com
pren<ie. Base. Dev~ngo.

ema 8. ltegias generales de flpl1ca.c1ón y definiciones de
15erv:clcs 8$pocificos. Tarifa E-1. ConceptO. Actividad que com·
prende Base ~vengo.

T~Ln& l. Tarifa E·2. Concepto. Base. Regla.s de &pU<1tCión.
Tema 10. rarifa· E-3 Y 1-4. Concepto. Actividades que com

pren ';'en. Bases. Devengo.
Tema H. Tarifas E-s v E-t. Concepto. ACtividaQ.es que com

prenotO .n. Bases. Devengo.
Tema. 12. Autoridades y competencias en el puerto.
T~ma 13. Utiliz.a.ción de 1M1MtaJ.e.oioDes en 1& zona de ser·

vicio. Aoce9O a ¡'8 misma CirculJeci6n por dioha ZODa y esta
blecimiento Je la misma.

Tpma H. Atraque.
Tema 15. Carga, descarga y transporte de met"eancfas en

le zona del puerto.
Tema 1'6. servicios V disposiciones genere.les de la zona del

puerto
Tema 17. sanciones y procedimientos.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

34977 ORDEN de 25 de noviembre de 1982 por la que
se nombro 8' Tribunal que h4 de juzgar el on~
curso··oposición, en turno libre, para la provinón
de la plaUl de profeSor 'J.greqado de .Lengua!
Literatura alemanas. de la Facultad de Filosofta
)' Letra. y FUologia de kJ.s U'liversidade, de Ex
tremadura y Sevilla.

Umo Sr.: De conformidad oon 10 dispuesto 91'.. los Decreto08
221~il975, de 23 de ago9to; 94/1978, de 13 de enero, y 1324/
1981. de 19 dp junio,

Este Ministerio ha resuelto nombrar el Tribun.a.l que ha de
Juzgar el concurso-oposición, en tumo Ubre, anundado por Or·
d~n de 30 de noviembre d-e 1978 {.Bolet[n Oficial del E.stado..
de 18 de diciembre) para la provisión de la plaza de Profesor
agregado de .Lengua y Literatura alemanas.. de la Facultad
de Filosofía y Letras y Filologfa de las Universidades de Extre
madura y Sevilla que estará constituido de la siguiente forma:

Presidente titular: Excelentfsimo 6Elñor don Emilio Lorenzo
Cr·"l. lO.

Vocales titulares~ Don Feldoiano I'éraz Varas. don Francisco
Fetnández Fernández, don Rafael Monroy C&sae y dada María
AránVl.Z'U tTsandizaga Sainz.. Catedráticos de las Universidad€s
de :& de Salamanca, el primero; de la de Va.lencia.. el segun.
do; de la de Murcia, el tercero, y de la. Aut6nome. d~ Bar
cal ~na. el cuarto.

Presidente suplente: Excele1D:tf,sim<> eeñor don RicaTdo S~na
brB Sempere

Vocales suplentes: Don Francisco Javier Coy Ferrer, don
Rafael Fente Gómez, d<lD Francisco Gareia Tortosa y don Juan
Manuel de la Cruz FemAndez, Catedrático.! de la.. Universida
des de la d.e· Salamanca. el primero: cié la de Granada. el
sE-g¡lDdo; de la de S-eviHa, el tercero, y de la de Málaga, el
:r....arto.

De acuero" con lo que &e establece ~n le. norma 8.· de a
Orden de 12 de marzo de 19704 C.Boletin Oficial d6ll Estado..
de!3 de a.briD que aprueba las que han de regir este tipo de
con~urSO-OpOsici6n, el Presidente, doe acuer::io con los VOCa:es
del Tribunal, determinará y publicaré. en el .Boletín OnClal del
Estado-, por lo menos con quince dfas de antelación, la feche..
horll y lugar en ':Iue han de realiz.a.:r su pres€'nta-CÍón tos oposi
tores. y, sI hubiere lugar, la celebración del sorteo para de·
~rmJnar '301 orden en que habrán de actuar los mismos, de_
ble~do comenzar los ejercicios precise.m'!nte el undéCimo día
hAol] poster:or al de su presentacIón, en ap,ica..ción de lo dis
puesto .en el artfcu20 14 del Decreto de 25 de junio de 1931.

Lo dl~O a V. 1. para. su. conocirejento y efectos.
Ma.drId_ 2:5 de noviembre de UM~.-P. ú (Orden ministerial

dE' 27 de marzo de 1982), el Secretario de E6tado de Universi~
dad-es e Investigación, Saturnino de 16 Pla.za Pérez. '

llmo. Sr. Director general d-e Ordened6n Universitaria. y Pro
f6SOT'ado.

ORDEN de 26 de noviembre de 1982 por la qus
se nombra el Tribunal que ha. ck iuz,qar el :::on
curso-oposici6n, en turno libre, para la provisi6n
de !a pla~ de Profesor agregado de .,M:ttemát:.cas
Emor"J.'tanales.. de la Facultad de Ciencia. Eco
nóml.Cas y Empresariales de la Universidad de Bar·
cetana.

F,mo. Sr.: De l':cnformidad con lo dispuesto en los Decretos
221 1/1975. de. 23 de agosto; 8411976, de 13 de enero, ., 1324/
1981, d'& 19 de junIo,

Este Ministerio ha reeuelto nombrar el Tribunal que ha de
iuzgar el coneur~o-oposici6n,en turno libre, anunclado por Or
den de 21S de octubre de 1001 (.Boletfn Oficial del Estado- de le
1€' dici,=,mbre) para la provisión de la plaza di Profesor 'i.gre~

gado de .Matemáticas Empr€.saria.les. de la. Fa.eu~tad de Cien4
r:ias E.:onómicas y Empresariales de 1& Universidad de Bar·
C'€lona que esiará co'Il6tituido de la. siguiente forma:

Presidente tdtul&r': ExcelentÍSimo aei\or don Manuel· López
Ca.chero.

Voc8l1es titulares: Don Julio Carola VWa.lÓ'_l, don Emilio Costa
R.epa.raz. don Alfonso Carlos González Pareja y don José BorrelI
For.telles. Catedráticos le la Universddad de Valladolid el pri
mero; Oviedo. el segundo, y Pr'ofesores agregad.os de la Univer
Sidad de Málaga, el tercero, y en situación de excedencia es.
pecial, el cuarto.

Presidente suplente: Excelentísimo sedor don Jaime Terceiro
Lomba. ,

Vocalee suplentes: Don Ubaldo Nieto de Alba, don Luis RUlz..
MaY6 Pérez. don Jesús Ba.su~ Santos y don José Luis Sá,n.
~hez-Crespo Rodríguez, Catedrábco de la Universidad Com~lu

··ense, .,1 primero; en situ8(:ión de supernumerario. el segundo, y
,Jrofesores agregados de la. UniVersidad de Sevilla, el tercero•
.. Autón·oma de Madrid, el cuarto.

De a.euerdo COn lo que se establece en la. norma 8.· de la
Oraen de 12 de marzo de 1974 (.Boletín Oficial del Estl:ido.
:e 13 de abri.lJ que ap!"Ueba las que han de reg:r este tipO de
concurso-oposición, el Presidente, de acuerdo con los Vocales del
Tribunal, determinará y publicará en el .Boletín Oficial del
l;'stadQc'. por lo menos COI". qu:nc-e dfae je ante]oc'ón. la. Cecha. '
"10"" Y JURar en que han de realizar su pre&en~clón los opo,9'Í
tores y, si hubiere lugar, la celebración del sorteo para deter.
mmar 31 ord.<:!n en que habrán de actua.r lC',. mismos, deb!endo
-omenzp.r los ejerclcios pr€o:-!<;amente el undécimo dfa háb~l

OOS~('r¡t)r al de su pr~entac;6n, en ap;¡caclón de lo dispuesto
~n el artículo 14 del Decreto de 25 de juni() de 1931.

Lo ::iigo a V I. pare su ':'cr.o-~i_mlentov ete<.tos
Madrid. 26 de noviembre de 1982.-P. D. {Orden ministerial

de ?7 de marzo de 19821. el S..r.rctR.rio·!e Estado de Universl.
dades e Investigación, S~\.turnjno de la Plaza· Pér~z.

Ilmo. S.. Director genera.! de Qrde-r..ación Undversitaria. y Pro
fesorad.>.

ORDEN de 28 de noviembredB 1982 por la oue
S8 nombra el TrlbU,"lal que h~ de iuzgar e, con·
curso~opos¡ct6n. turno restrif1g~do, para la pro\'isi
ción de la plaza de ProfeSOr agn:gaao de .Téc'1lCa3
lnstrump,ntales.. de la Facultad de FarmaCia de
la UniversIdad Ccmplutens6 de Madrtd.

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en los Decretos
221 L:'19i5. de 23 de agosto, y 84/1978, de 1:-1 d.e E7ne-lO.

Este Ministerio ha resuelto ncmbre.r el Tr:bunat que ha de
ivz,E'ar el concurso-<>posición. turno restringida. anunct&do por
:")rcien de 28 de octubre d-e 1981 {.Bo;etfn Oficia del Estado..
d-e 9 d diciembre} para la provi&!ónde le. plaza de Profesor
l);:'r:',E"ajc de .Técnkas lnstT1¡:nenta.es.. de la Facultad de Far
maria de. la Universidad Gcmplut€nse de Madrid que estaré,
r:onst.1tuido en la. siguient..e forma;

Presidente titula.r: Excelentísimo sefio!" don Angel Santos
Ru'z

Vorales titulares: Don Pablo Sanz Pedrero, don Manuel Or
tega 1.iata, don Juan Miguel López Fonseca, don Licesio Jesús
qodrfguez Hernández, Catcdrát.!'Xls de la. Univ~rsidad Complu_
~f'nse de Madrid. el prim61'o, Alca:á de Henares. el segundo. y
PrOfeS0TeS agregados de la Univers;dad de Santiago,.el tercero,
, Salamanca. el cuarto.

Preside-nte suplente: Excelsntisim? señor don Salvador Senent
Pérez.

Voca.les suplentes: Don José Miñones Trillo, do·n Miguel Sán4
,:,he}: G<mzAlez, don Eduardo Ir~bnrnegara.y Jado. don José Ma.
ría Alvarez Pez. CatedrMkos de la Unlve-rsidad de Santiago,
f'1 primero; Sevilla, el segu::lGo. y ProCesoI'f's agregados de 'la
UniversidM de Santiago, el tercero, y Granada, el cuarto.

De acuerdo con lo que 9'EI establece en la norma 17 de la
Orcen de 11 de dioiembre de 1979 (.Boletín Oficia.! de.l Estado
de~ 20 qua a..prueba las que ha.n de regir ~te tipo de concurso.
oposición, &1 Pres·idente. de acuerdo con 106 VocalEs del Tri.
bunal, determinará y publicará en el .Boletfn Oficial del ES4
tado:o, por 10 menos con quince dfas de antelacIón, la Universi..
dad, recha, hors. y lugar, en que han de realizar su presenta,..
ción los opositores Y. si hubiere lugar, la celebración del sorteo
para d."terminar el orden en que habrán dot; actuar los mismos.

Lo digo a V.1. para su conooimiento y efectos.
Madrid, 216 de noviembre de 19ó2.-P. D. {Orden miriisteriBll

de ?7 de marzo de 1982>, el Se-cretario de Estado de Univ&rsi~
dadas '3 Investigación. Saturnino de la Pls.za Pérez.

Ilmo. Sr. Director i'Mlara.l de Orden.a.clón Universitaria y Pro
fesorado.


