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Tema 11. La organización territorial del Estado. Las Comuni·
dades Autónomas; Constitución. (.'ompetencias y Estatutos de
-\utonomía. La AdministraC-'ón LocaL la provincia y el municipIO.

Tema 12. AdminIstranón Autonómica. Estatuto de -\U1000-

mla de Murcia. ...
Tema 13. El Derecho administrativo y sus fuentes. El acto

administrativo. La justicia administrativa: Los recursos adminis
tTatl vos.

Tema 14. El personal funcionario al servicio de las Adminis
traciones Públicas. El funcionario publico: Adquisición) pérdida
de la condición de funcionario. Situaciones administrativas. Dere
chos y deberes. Régimen disciplinario. Jubilación y derechos
pasivos. Incompatibilidades.

Tema 15. El personal laboral al servicio de las Administracio
nes Publicas. Derechos. deberes e incompatibilidades. El contrato
laboral: Contenido. duración y suspensión, Negocia(:ión laboral.
Conflictos y Convenios Colectivos. _

Tena 16. El personal de las Administraciones PublH,:as: Sus
deberes y funciones con respecto a la Administracil¡)n, a la 'iú(:iedad
y al ciudadano. Los servicios de información admlnistratl\a y de
asistencia al ciudadano. El Centro de Informaóón Adminlstratlva
del Ministerio de la Presidencia. Los Centros de inlormación,
orientación y empleo en las Universidades.

Tema 17. El sistema espailOl de Seguridad SO(:iaJ: Régimen
general: ACCIón protectora. Cotizaciones y rel'auda(:ión. Contingen
cias cubiertas: Concepto y clases de prestaciones. Responsabilida
des en orden a las prestaciones.

Tema 18. La Universidad de Murcia. organiza<:ión académIca
y régimen económico-adminislrativo.

Tema 19. .La Universidad de Murcia. organos de (joblcrno
colegiados y unipersonales. El Consejo Social.

Tema 20. La Universidad de Murcia. clases y rt'gimen )Undll'll
del Profesorado. Clases y régimen jurídico del personal d.: -\dml
nistración y Servicios, El alumnado universitario.

('omisión .'>!Iv/entE!

Presidente: Don Franl'Ísco Javier Turi~1 Sandín (CU). Universi.
dad de Málaga.

Vocal primero: Don-- José Teixidor Ba'tlle (CU). Universidad
Central de Ban:t'lona.

Vocal segundo: Don Juan Tarrés Frei,~net (TU). Universidad
Complutense de Madnd. ,

Vocal tercero: Don:\-lanuel Barros Díal (TlI). Universidad de
Granada.

Vocal-Secretario: Don Emilio BUJalanct' García· (TU). de
la UNED.

RL\DLl'(10.\' de 18 de lIIar:u dé.' 1986, de la
(I/tl'en/dad Je l·alladof¡J. por la q//(' se co!l\"()ca una
/llü::<J a cOI1Cllrl"() dí' ac('('so d(' Catedrático de {'nh'er",i·
deal dI' "L\"f<J(/i:<:/ú'a (' Im'('s/igaC/ó;¡ ()p('fa"~'a" de esta
l 1I1I'cr'ldad

De confórmidad con el :Ku('rdo de la Junta de Gobierno de esta
L~til\-ersidud l.Ít' IS dt' dit.'ll'mbre de II}S5.

Este RC~'lOraJo ha resuelto con\-o\.'ar a concurso de acceso la
plaza de Call'drático dt: l Tniwrsidad segun se indica L'n anexo
adjunto.

El concurso lit.' acceso se r('gira. en lo que lt, st'a de aplicación,
por las bas-t's l"'i\Clhk-t'idas t'n la Rt'solueiún dI.' este Rcctorado de 30
de dicil'mbre tk lySj (d3ü!t'lln O¡icial dd Estado)~ de 12 de febrero
de 1986. llumero 46. püginas 7012 y 70]3)

Valladolid IS dI,' lllarlO dl' 19~ó.-[1 Rel'hlf. Fernando TeJerina
Garcia.
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Catt'dráti4.'Os de lTnhersidad

Madrid. I() J~: rnarIO de 1986,-EI Rt'l"1or. Amador Schuller
Pérez.

IU:sOI.l '( 10.\' de N di' mm::l' de /98ó, de 111
( III1'cnidl1d ( o/llplwel1se dl'\/l1dnd. por la qUf' le
,ullda lu (urr('('('újn de l'I"rorn ('urresfJOndiclllt' a lu
fllu::u d/' IJml1'sor lIIulllf !/limero 30. !nscr/a 1'1/ e/
,,!JiJ/t'[/ú (JI/C/ul dell:\/ado" l/lillWUJ 1:l, de Il'cha _'5
dI' ('!I('ro di' .r ()8fl

Plaza: CUlOl -\ft'a: ~<Estadistica e Inwstigación OperatIva)).
Conl'urso d\.' <In:eso. Dt.·partamento: Estadística e Investigación
Opt.'rali\-i1. ('t'nlm: F;.Kultad de Ciencias. Acti\- idades: Docencia en
EstadístlGL -\rlll'Jda ~ -\nallsis de Datos: in\cstigación L'n la mIsma
matena

Aparel'lda l'orreccion (k errores d\., nuestra Resolución de fCl:ha
6 de dl('it'mbrl~ dI.' Il)S6 «.Boletín Oficial d\.·1 Estado) de 17 de
diciembre de 19S5). en el \~Boletin Oficial del Esladm) número 22.
de fecha 25 de enero de I q¡.,¡ó. página 3585.

Este Rectorado ha resuelto anular b corrt'l'ción referente a la
plaza numero 'H) (k Prul'e'>l)r Iltul<.If. área dt' con()(:imiento «HislO
na Contt'l1lpOrarH.'•.m.

La plaza l-juedJ t'onvOl:ada ~gun aparL'oó en el «Boletín Oficial
del Estado» numero 310, de f('(:ha '27 de dil'iembre de 1985

Arca de CUnOClTlllento: Histona Contemporánea.
Depananlento al que ':"1<1 udscnta: Historia Contemporánea.
Facultad de (jl'ografia t' HIstoria.
AC{I\ildad~'... a rcalllar por quien uotcnga la pIala: Docencia:

Histona (·')nlemporánea.
Investlgacion: HJstoníJ SOCial.
Clase de ('on\ocatona ('on(:urso
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Don con domicilio en y documento nat:umal de
identidad número declara bajo juramento o promete. a
efectos de ser nombrado funcionario de la Escala ,.. " ..... que no ha
sido seperado del seryicio de ninguna de las Adminislral'Ciones
Públicas y que no se halla inhabilitado para el l'len:iuo de
funciones públicas.

En a _. de de 198..

Valladolid. 18 de mar70 de 1486.-EI Rector. Ft'rTlélOdn rl'jenn~t

Garcia.

A:-iEXO 11

RE5;OLCCIOS de /8 de IIW'-::O d(' /(JSt) dí' /u
enirenidad de J"alfado/id, por lu quc 11' !louJ!wu la
Comi.üón [Jura una plaza de Prulno!' I/ui/u/' dI'
L'nhenidad de nra L'nI\'crsldad. ("()I}I"OCLa/a d um
(urso por Resolución de 14 de ahnl de 1985 ("I/olclin
Olldal del E\(ado)) di> 7 de fW1YO}

De conformidad con el artículo 6.8 del Real DcnclO 18X~!1q~4.
de 26 de septiembre_ y cumplidos los trámites dl' sortl'O l'l jiu 1()
de diciembre de 1985,

Este Rectorado ha resuelto nombrar la ComIsión que ha de
juzgar el concurso para la provisión dl' la plaza de Prok..,or titular
de UOIversldad, convocada por RC50lul'ión dc 24 lil' abril dl' I YS5
«<Boletín Oficial del EstadO») de 7 de mayo). que figura ,'(Hll') anexo
a la presente ResolUCión. .

Contra esta Resolución los interesados podrán pre"elllar .Jntl'
este Rectorado reclamación en el plazo dc quince día<, h.lhde'i ~j

par1lr del día sigUIente al de 'iU publicaCIón.

Profesor titular de Lnj"ersidad

8358
COII/i\/ón ritular

Pre'ildenle: Don Jos& Manuel Aroca Hnn:l11tk¡ R I ( I I
L JJJ\ersluad de Valladolid.

Vocal primero: DBn Daniel Hcrnándcl RlJ1perl'l (el) 'nl\<...T

"ldad de Salamanca.
Vocal segundo: Don Juan Fontanilbs ROYl'S (fL 1, ( nl\'cr'ildad

'\utónoma de Madrid.
Vocal tercero: Dona" Lucía Contrcras Caballcro (Tt 'J, 1 '11 i\ Cr\l'

dad Autónoma de Madrid. .
Yocal·Secretario: Don Joaquín Arregui Fcrnánd':l ¡CI J. ('111

\'crsidad Complutense de ~adfld.

R1:S0Lf (/O\, de :lO de Ilwr:() de /Y8ó, de la
i II/l'cY'idud (onlpllltensc de \Jo(/rid. por la lJue se
1/, .. JJ 1/ ''-({ 11 11" '1' 1(' ¡¡¡f¡rm ijltl' compollell las ('OHU\'/()!Il'\
fll. 11,,11 (k JII::~ar los cOl/euno.\ fiara la provi.litin de
fI/U~<J,' de 1(1'\ cuerpos dV('('Jues IOUli'rsllano\ l"(J!H'Oi'U'

d,J' /'1," RC\lIlilc!lin de I('(ha 7 dt' /l1)\'/('mbf(' Je /985
("H,lclln (J/l, /111 del FI/tUlo" del:!5)

Habléndo'oc realilado ,'l '>ortco d dia 25'dc khrero de 1986 para
designar por d ("on<,cJo de Universidades los tres Vocales que
formarán pane de la') Comi'>lones para Juzgar los concursos para la
provision dl' plaIa'i de los (uerpos docentes universitarios de esta
Universidad. de cont()rmldad con lo determinado en el articulo
sexto del Real Dt'LrdO IS~X/ 1YX·t de 26 de sl'pticmhre I«Boletín


