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n. Examen de licenciatura

1. El examen de -licenciatura en Ciencias GeológicaS se rea·
lizaré en dos convocatorias al afio que se anunciarán oportuna-
mente (junio y septiembre>' .

2. El Tribunal estarA constituido por tres Profesores nume·
rarios de la Facultad de Ciencias, propuestos por la Junta de
Sección.

3. ConstarA de tres ejercicios. que se reaUzarán sucesi
vamente.

4. El primer ejercicIo de carácter escrit9, versará sobre
un temario que él Tribunal publicará con un minlmo de treInta

. dras hábiles de antelación. Del telI)ario propuesto Se sac~ré.n,
mediante sorteo, tres temas y cada alumno desarrollará dos de.
ellos, en un tiempo máximo de tres horas. La lectura' da los
temas se hará en sesión pública ante el 1'I1bunal. .

.S. El" segundo ejercicio será de carácter Gral. Consistirá· en
la exposición de, un~ema elegido por el alumno, de entre. dos
sacados mediante sorteo de un temario de 50 propuesto por el
Tribunal. Este temario se publicarA con una antelación de
treJnta días hAblles como mínimo El alumno dispondrá' de tres
horas para la preparación del tema, y durante este tiempo
podrá utlllzar los eleml?'ntos de consulta necesarios.

8. El tercer efercicio versará sobre la resolución de cues
tiones prácticas corrl?'~pondientes a las diferentes' materias, de
la licenciatura.

7. En la colifi-cación final se tendrán en cuenta los resul
tactos de todos los ejercicios y el ex:pedil"i1te acadé-mico. -

ORDEN de 21 de diciembre ('e 1983 por la que
se amplia la Orden de 28 de noviembre de 1983
por la que se convoca.nbecas en Francia en des
arrollo del Plan de Formación de Personal InVes
tigador p~ra el curso 1984-1985.,

Dma. St.; Padecido error en la Orden de 28 de noviembre
de 1983 (..Boletfn Oficial del Estado. de 9 de -diciembre) ¡lar la
que se convocaban becas en Francia, debe incluirse al final
de la disposición publicada la siguiente, norma:

•IX. OblIgaciones de los becarios

1.. CumpUr con aprovechamiento lasdisttntas etapas -eel
plan de formación presentado. dediC'ándose a él de conformidad
con las normas propias del centro en que se lleve .a cabo.

2.& Remitir poriódlcamente al S.ervicio de Formación- de
,Personal Investigador un "Informe Trtm&&tral" de la labor
reaHzada, con los.resultados obtenidos en dicho perlodo y en la
Que deberA con~lar I.a conformidad del Director del Centro fran
~s. Este requisito es indispensable para hacer efectivo el pago
de la asignación mensual.

'3.- Presentar a la terminación del periodo de disfrute de la
beca el correspondiente "h1forme final", explicativo de la labor
realizada, en los términos que acuerde la Dirección General de
Política Científica.

4.& Presentar una "Memoria. &Obre la utilidad de su activi
dad en relación con el sistema investigador o educativo en
Espatia". en los términos que ,fije la Dirección General de
PoIftica Cientifica. • - .

5.- Permanecer en el Centro de aplicación de la beca, sieñdo
necesaria. para cualquier cambio, la autorización de la Direc
ción General de Política Científica .•.

Lo que comunico a V. l.
Madrid, 21 de diciembre de19S-3.-P. D. (Orden de 27 de

mario de 1982). el Director general de PoHUca Científica, Emi·
lio Mufioz ijuiz. ~

Ilmo. Sr Director general de PolfUca Cientificá.

ORDEN de 23 de enero de 1984 sobre regimen de
convalidaciones de los estudios de Ciencias PoUticas
y Sociologta y de Cwncias Económtcas :Y Empresa
riales con 103 de Derecho.

¡:'xcma. 8 Ilmo. Sres.: Por Orden de 18 de mayo de 1953, am
-p,liada por "'Otra de 31 de marzo de 1959, se estableció el cuadro
de convalidae1ones entre los estudios de las Facultades de Cien.
das Polfticas, -Económicas y Comerciales y de Derecho.

El tiempo transcurr1ªo desde el comienzo de la vigencia de
las referidas Ordenes, durante el que, por una parte, se ha pro
ducido el desdoblamJento de la Facultad de Ciencia.s Políticas,
Económicas y Comerciales, en las de Ciencias Polfticas y Socio
logia y de Económicas v Empresariales. y por otra, la lógica.
adaptación de los planes de estudio al desatTOllo ctentifico de
18$ distintas 'Teas de conocimiento, aconsejan derogar el cJtado
cuadro de cpnvalidacioJ;l.es al resultar anacrónl00 y de dificil

l aplicación respecto d~ las di$ciplina,s que actualmente se cursan
en los mencionados Centros. '

En 'Su-virtud, previo informe favorable de la ComJsión Per
manente de la Junta Nacional de Universid~des. este Ministe'rio
ha dispue$to: . .

Número unico.-La conval1dación de estudios parciales entre
las -Facultades de Ciencias Políticas v Soc1ologia, Ciencias Eco
nómicas y Empresariales y Derecho 8e efectuará de 'conformi
dad con los precedentes exiBtentes en c;ada' caso. ,y supletoria
mente mediante dictamen sin@:ular emitido por la Facultad co
rrespondiente.

DISPOSICION DEROGATORIA

Quedan derogadas ~as Ordenes ministeriales de 18 de mayo
de 1955 y 31 de marzo de 1959, sobre convalidaciones de estudios
de las Facultades de Ciencias Politicas; EconÓmicas y Comercia
les y* de Den~cho.

, D1SPOSICION FINAL

La pre!"iF.ntc Orden ministerial entrará en vigor al dla siguien
te al de S1,1 publicaciQn en el -Boletín Oficial del Estado..

Lo que oomunico a V. E.' y ·a·V. 1. liara su conocimiento y_
efectos. '

Madrid, 23 de enero dé 1984.

MARAVALL HERRERO

Excma Sra. Secretaria d2 Est.ado de Universidades e Investiga
ción 8 Ilmo.: Sr. Director gen<3ral de Ensefianza Universitaria.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL

2637 ORDEN ele 21 ele diciembre ds 1983 por 14 qus
86 crea y convoca el premio -MtntBtBrto de Traba·
loy Seguridad SoctaP. para obras de investiga
ción IObre Historia soctal de Espaf&a..

Umos. Sres.: Con el fin de 'estImular las tareas de lDvesti-
. gacióIllObre la Historia Social de España en la era_contempo

ránea. se wea el premio _Ministerio de Trabajo y Seguridac
Social., patrocinado y donado eoonómicamente por este Depar
tamento, a través de su Servicio de Publioactones.

Se pretende testimoniar oon la convocatoria del menciona
do premio el interés del Departamento en alentar y apoyar los
,sfuerzos h.ves·tigadores que conduzcan a tm mejor conocimien
to de perlodos seftalados de nuestra historia, lo cual puede con
tribuir paulatinamente a enriquecer la blstoriograffa española en
el campo. de lo socl0ec0nómtco, lo laboral y lo sindical. _

En consecuencJa. este Ministerio ha resuelto convocar el ·pre
mio _Ministerio de TrabatQ y Seguridad. Soctal- 1984. para obras
de investigación sobre Historia Social de España, con arreglo
a las siguientes bases:

Primera.-Se convoca el premio~Ministerio de Trabajo y Se
guridad Social.. que en 1004 versará sobre el tema ..Largo
Cabellero, en l'fl&bajo., con moiivo del c1ncuentenario de la ges
tión de Francisc:.. Largo Caballero al frente del Ministerio de
Traba,jo (1931-1933).-

Scgund'l.-Los trabajos de Investigación, individual· o colec
tiva, que opten al premio habrán 'de analizar la tarea de gobierno
de Largo Caballero, as! como la proyección y la huella de ésta
en la legislación laboral, dentro del estudio de la situación
socioeconómica. laboral y sindical de la Espada de su tiempo.

Tercera.--:'Podránconcun1r al premio los trabajos presenta·
dos· por investigadores espaftoles e hispanoamericanos.

Cuarta.-La cuantía del premio será de '1.000.000 de pesetas.
Quinta.-El Jurado que examinará y decidirá sobre los tra

bajos presentados tendrá l.a siguiente composicJón:

. Presidente: El Secretario general Técnico del Ministerio. de
Trabajo y Seguridad Social.

Vocales:

El Director del Instituto de. Estudios Laborales y de la Segu-
ridad Social. .

Un Profe&Or de _Derecho del TrabaJo.
Un Profesor de Facultad de Ciencias Económicas.•
Ún Profesor de Facultad de Historia.
Un Profesor. ee Facultad .dé Ciencias Políticas y Sociología.
El SulxUrector de Estudios de la Se~taTfa General Técnica

del Departamento~
El Director del Servicio de Publicaciones, que actuará. de Se

cretario.

Sexta.-El Jurado podrá. otorgar el premio a un solo trabajo,
fraccionarlo en función del análisis espectal1zado de parcelas
de la obra, o 'declararlo desierto. El fallo del Jurado será ina~
pelable. .

Séptima.-El trabaJo o trabajos premiados serán editados por
el Servicio ,de Publicaciones del Ministerio de Trabajo y Seguri-
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dad SoclllJ, que adqulrlrA el denlcho de propiedad Intelectual de
la primera edición. " - . ' ,

El Servicio de Publlcac1onE~ podri soUcttar d'81 autor o auto-
res ls reducción de loe.' trabaJos' a .efecto. de su ed191óD, de
biendo comprometersff aquéllos 8 realizarla en el plazo. de trea
meses. '.. .

OCtava.-El plazo de .presentaci6n de originales ttnallzar6'el
:n de eDeTO de 1965L. debiendo presentarse en el Registro General
del. Mlnl.terio de nabalo '1 Seguridad Social (Agu.,ln da Be
thencourt. número f. Madrid). acompat\ados de escrito dirigIdo
al ilustrisimase.ft.or Director efel Servicio de Publicaciones del
Departamento.

Lo que digo a VV. IL
Madrid, 21 de dlcioml>re de 14l83.

ALMUNIA AMANN

lImos. Sres'. Subsecretario y Secretario general TéCnioo del D&
partamento.

RESOLUCION do 13 do dtclsmbr. do 1983, de la
Dirección General de Trabajo. por lo qlH le cljl
pons la pubJtcación del Convenio Colecttvo para el
Personal Laborol del Ministerio de.Economt,~ y Ha,
cienda. BU,cnto por el Organia'mo autónomo. Caja
Autónoma efe Información y Expansión Comercial
y su. perlonallaboral.

Visto el tuto del acuerdo de adhesión al Convenio ColecUvo
para el Personal Laboral del antiguo Ministerio. de Economfa y
ComereiD, mtegredo ... "'. Ministeno do> Eoonomla '1 HaoiendA
(!leBoluelÓ1l de U5 de IIePl'I<!mbre de 1983, .•BoleUn Oflclal del
Eetad~ del 2ll, ouecrtlo el:' dfe, lIr de ....... 4el do· en """'"
por las representaciones del Organismo autónomo Cala Autó
noma de Información· y Expansión Comercial, del MinisteriO
de EconoD'Ü& y Hacienda, ., del personal laboral al servicio del
citado OI'ganlemo, adoptado reunión oeIet>rad& el dfa a de
fel>rero de 1983 '1 ocm antrad& _ DlreoclÓll ee-a.¡ ...tre
loe dlu a de febrero de 1983 (eecnlo peticlon&riol '1 18 de nO
viembre de 1983, embae," techa ... 'dlt1ma en que .. completO
1& pr86en'taci6n de 1& documeDtaélÓll oo~plementada. entre la
que t!gura el 1nf0ll'lJle favorable a 104 deofBlÓll, emIlldo en fecha
25 de octubre de 1983 por la Dlrecc1ón General- de Pre.upuestos.
del Ministerio de Eoonomfa '1 HeaI""da, de _o con Jo p....
venido por la Ley 8/1983, de 1lI de Julio. do> Preeupueatoe Gene
ral" del Eetado P8l& 1888. En OOI1BOCUonclA '1 de oonformldad
con 1<> <ll6pUAlOlo en e! ariIoWO 90.2 '1 3 de la Ley 8/18llO, de
10 de marzo. del Estatuto de los TrabajadOr81, y el arUouJo 2.°,
del Real Decrelo lO(O/l1181, de 22 de mayo, ..I>re registro y depó:
1110 de Convenioe Colectlvoe,

Esta Direcc:l.ón Gener&:l acuerda:

Prlmero.-<lrd"""" .u lIlBOrlpollln ea el Beglslro de Con_
n10l1 de eeta Dl..reocl6n General. 00lQ. notiftcaG'lón aja Comisióu
N~goc:ladora. . . ,

Segundo.-RemltJr el t>e%lo orilllnal de!. mIsmo'" Instlluto
de MOdiaclón, Arbllrale '1 CoD<li1la<ilÓll (IMAC!.

T.....ro.-Dlsponer .., publWeciÓll ... e! .Bolelln Oflelal del
Eetad~. -

Madrid, 13 de diciembre de !9S3.-El'Director 'eneral. por
delegaolÓll (Orden de 28 de novieml>re de 1983), e! Subdirector
-' de Relacion.. Laboralee, Franc!6CO J. GOl1zAle. de Le
na Alvarez.

Acta de la reunl6~_celebrada en el Ministerio de EcoDqmía y
Hacienda entre el Vicepresidente de la Cafa Autónoma de In~

formación y ExvansJ6n Comercial, Organismo autónomo del Mi·
, nlsterlo de Econumfa y' Hacienda, y el representante del personal:

laboral de ~Icho Organls~o

En Madrid, el dia 17 de eAero de' 1983. dlt una parte el Uu","
trfsimo sefior don ~c1sco FernAndez Córdoba, Vicepresidente
de la Caja Autónoma de Info~ción y Expansión Comercial.

, Organismo autónomo del Ministerio de. RconomIa y Hacienda.. y
, en representación del personal laboral de dicho Organismo, don

Antonio Bordel Juárez, deUberan lo siguiente:

· Prlmero.-Que e! PenlOnal a.ntee indIcado "'tI. Integrado par
nueve trabajadores...de l~ cuales. ocho le rigen en, la actualidad
por la Ordenanza Laboral de Ortcinaa y DespachosL y el restan·
te por la Ordenanza Laboral de Prensa no Diaria. .tOste colecUvo
'está. formado por las slguientescategorí~,.profesiona1es;

Un Jefe de MA<¡ulnaa B!loI<;.. (Convenio Oflc!nae '1 O--
pechoel.· . '

Un Delineante· Proyectista (Convenio Oficinas y Despachos).
Un Ayudante primera Redacción (Convenio Prensa no D1ao-

rial.· .
Un Jefe de ExplOtación (Convenio· Of1c1nu' y Despachos).'
Un Encargado de Reprografia (ConverIJo OflCinM '1 Deepe.-
oo~J.· .

Un Coordinador 'de E6tud1os (Convenio Of1cinu y Despa...
chosl. '

Doe Ordene.nzas (Convento Ofioinaa y Despech(6) "
Un Botones (Conve:llio Oficinas y DespachOS).

Segundo.--<:On fecha. 12 de enero de 1982 ( ..Boletín OfioWW..
del Estado- número 25, del 29), 1& Dirección General de Trabajo
dictó Resolución por la que se dispone 1& publicación del Con~

venio Colectivo del PersoDal Laboral del Ministerio de Econo-
mIa y Comercio. .

La DIreoolón General. de Trabajo, con fecha 1 de fullo de
1982 (..Boletín Oflo1ed. d.el Estado- número 25 r d& 29 de enero)
dictó Resolución aprobando el Acus-rdo Marco para e~"Personái
Laboral al servicio de la Administtación Civil del Estado y su.

· Organtsmos. .. .., .
Como coneec:uenc1a de que el persion&l laboral del Orga.ni&mo

antee indioado tiene ubicado 'su centro de trabajo en el mismo
luga.r que el oolect.lvo 001 propi() Min1.sterio, se ve 6O~etido &
mismo régimen en cu&ll'tO • horar1Ol1. circu1vee de régImen In
ter10r que El pereOllllli·det M1.nísterio. y que el trabajo que

· reaJ¡izan tsn'to el l«sona1 del MJ.n.ieterto como el personal del.
Organismo autónomo es .1mUar, pero por contra el personal
del Organ.l.smo se ve perj udioado eoonómic,amenw, ya que 8uJ; ,
retribuciones están por debaJo de las estipuladas p&l'& el pet'-.
son&t1 del Ministerio. . .

Como quiera que el ámbito,de aplioaci6n del Convenio del
Personal Laboral del Ministerio de Economía y Hacienda no es
aplícable al personal de Organismos aptónomos, y a la vista
de lo que antecede:

Acuerda la adheei6n. por parle d-el personad laborad. de 1&
Caja Autónoma de Información y Expansión Comerctal al COD~
venia Colectivo del Personal Labocal del Minister19 de Economía
y Hacienda.

Para poder· lleV'V & cabo 1& adheei6n seria neoesa.rio una
reestructuraci6n de' plati:ti11u. para acomoda.r las oa1:egortae vi
gentes & las establectdas en el Conven10 del personaJ. del Mi
nisterio. para lo cual se adjunta a esta acta cuadro de homolo-
gación- de categorías elaborado de mutuo acuerdo por ambae
pa.rtee.

RECLASIFICACION DEL PERSONAL LABORAL DE LA CAJA AUTONOMA DE INFORMACION y EXPANSION COMERCIAL
DEL MINISTERIO DE ECONOMIA y COMERCiO

Nombre' apell1dCll
ConVNllOl por 101 que .. rtaen en la actua.ltdad. Nueva ca.tel'orla dentro del Convenio del MinlsterLa

Oficlnu , Despachoa , Prensa DO dla.rla de Economía "1 Comereto (.Boletin Oficial del Estada.
de ai de enero de 19f12)

Fernando Durán HemAndez ...

Carlos Ballesteros GÓmez... '

Antonio Hernández Muftoz •.• ¿ Jefe d. Máéluinaa Bástcas. Ntvel 3 (Convento
Oticinaa y Despachós) ... .oo ••• ... ... .oo ••• • ••

Gennán Garcfa Zamora •.• ...... Delineante Proyectlsta. Nivel I (Convenio Ofi-
cinas y Despachos) ~.•.. , .oo .

Jesús RamIrez Castanedo ,.. ... AyUdante de Redacción. Nivel (Convenio de
Prensa no di&r1aJ .... ••• ••• ••• oo. ••• ••• ••• .... ...

Francisco G~lego Colmenar ••• J~eD~~~:~~ .•. ~~v.~ .~. ~~~~~i~. ~.~~
Antonio Borde! JuArea ". ••• ... Encargado de Repro~affa. Nivel 8 (Convenio

Oflc1naa y Despachos) , oo .

Coordinador de Estudio•. Nivel 3 (Convenio 0t1~
ct.na.I Y Despachos). oo. oo••••

Ordenanza. Nivol 12 (Conven1o Oflcinaa y Dsa-
pechos) oO. 'oO .,. 'oO oO o oO .

José Marta Chico GareJa .•• •.•• Horonea (Mayor 18 aftoaJ. Nivel 12 (Convenlo
Oficinas y Despachos) .•.••, ....... oo •••••••••••••

Manuel Moreno ~a'... ... Ordenanza. Nivel 12 (Convenio Oficinas y Des-
pachos) oo. oo' oo. oo•••••••

Ofictal de 1.. Administrativo. Ntvel 8.

Delineant.e. Nivel 8.

Oficial de 1.· Administrativo. Niv~ i
Oficial dEl' 1.- Adm1nistráUvo. Ntvel e.

Encargado de Reprografía. NIvel 7.

Oficial de 1.1 Administrativo. Nivel 8.

Auxll1ar Administrativo. Nivel l ...

Mozo. Nive] 11~

Mozo, Nivel 11.


