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·1 l~ relaciones jUrídicas. Prescripción

ANEXOIII

'~ marzo
:itaria y

Arracó.

r·a. r Pro-:,ver

MINISTERIO
EDUCACION y CIENCIADE

~. Sr. Director general de Ordenación
fesorado.

ORDEN de 29 de .marzo de 1982 por la que se de·
clara desierto el concurso de 'acceso a la cátedra
de -Optica y Estructura de la matada. de las·
Universidades del Pats Vasco y ~alma de Mallorca.

TImo. Sr.: Visto el expediente del concurso de Re'ceso convo
cado' por Ordenes de 3D de junio y 17 de octubre da 1980 (.. Bole
tín Oficial del Estado- de 16 de julio y 3 de noviembre) para
provisión de las cátedras de ..Optica y Estructura de la materia.
de la Facultad de Ciencias y Física de 1(1,-; Uní ..... 'sidades de
Santander. Extremadura. País Vasco', Gra!::,qda. p~ ¡ ;10. de Ma
llorca. Autónoma 'de Madrid. Autónoma d(' ~iuceh" l y Sevilla.

Este Ministerio, de conformidad con ,'J 'f-l.CUC; '.J adoptado
por el Tribunal del mismo. ha resuelto 'decl:uar d~' ·"r!a la pro~

visión de las cátedras correspondientes a 10.s Unh !aJes del
País Vasco y Palma de Mallorca.

Lo que digo a V. I.
Dios gllarde a. V. I.
Madrid, 29 de marzo de 1982.-P. D. (Orden dI:'

de 1000. el Director general de Ordena,-:-ión U ¡

Profesorado, José Manuel Pérez-Prendes v \4'\lllC

9536

9537 ORDEN de 29 de marzo de 1962 por le. .' 'J,e se de·
clara desierto el concurso de acceso u :a cátedra
de ..Análisis matemático 3.° (Analista' ,j,'- FourierJ.
de la Facultad de Matemáticas de la l' niversidad
Complutense de Maddd.

nmo. Sr.: Visto el expediente del concurso de acceso convo
cado por Orden de 6 de noviembre de 1980 (..Boletín Oficial del
Estado_ del 21J para provisión de la cátedra de .Análisis mate
mético 3.° (Análisis de FourierJ .. de la Facultad de Matemáticas
de la Universidad Complutense de Madrid,

Este Ministerio, de conformidad con el acuerdo adoptado por
el Tribunal del mismo. ha resuelto declarar desierta la. provi-
si~n de la mencionada cAtedra. .

Lo digo a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarda a V. l .
Madrid. 2lLde tp.f\I'ZO de. 19_a~.~~ .. D. (Orden de 18 de marzo

de ¡9a1l, el Director general de Ordenación Universitaria' y
Profesorado, José. Manu~l Pérez-Prendes y Muñoz de Arracó.

nmo. Sr. Director general de Ordenación Universitartay Pro-:
f~orado.

Tema 23. El plELDeamlento urbanístico. Co.ncepto. y natura.
leza jurídica de los planes de ordenación. Clases de planes de
ordenación.

Tema 24. Los planes generales municipales de ordenación y
las norms·s subsidiarias da! planeamiento. Tipos, Clasificación.
Determinaciones. Procedimiento y competencias para su apro
bación.

Tema 25. Los planes parciales y planee especiales: Clasifi
oación. Determinaciones, procedimiento y competencia para su
aprobación~ .

'. Tema 26. Proyectos· de urbanización y estudios' de detalle.
Determinaciones, procedimiento y competencia para su apro·
bación.

Tema 27. 'Vigencia, revisión y modificación de los planes.
Zonas verdes. .. -

Tema 28. -Formación y aprobación <1e los planes, competen
c~:\ y procedimiento. El silencio adininistrativo en la aprobación
de los planes' Y- proyectos. Preceptos reguladores sobre la ma·
teria en la Ley del Suelo y en la Ley del Area Metropolitana.

Tema 29. 'Régimen ~urídico del suelo. Clasificación del suelo.
Tipos y categorías de suelo. Efectos de 1& clasificación del
suelo. Conceptos 'jurídicos de _solal"o-.

Tema 30. El plan general de ordenaci6n del Area Metropo
litana de Madrid de 1963. Real Decreto-Iey de 11 de enero
de 1980, sobre.la revisión del plan general del'Ares Metropoli
tana de Madrid.

Tema 31. Eij3cución del planeamiento. Conceptos generales.
Te.IDa 32. Gestión del planeamiento. 'Sistemas de actuación.
Tema 33. El Registro Municipal de Solares. Plazos de edi·

ficación y enajenación.
Tema 34. Los actos sujetos a previa. licencia. Competencia,

para su otorgamiento.
Tema 35. Las infracciones urbanísticas. Concepto y natura·

leza. Sujeto responsable. Organos c~mpetentes.

Tenia 36. Los beneficios fiscal-es en la legislación del suelo
vigente. Polígono' de nueva urbanización y urbanización de sec·
tores de r~forma interior. -

>'tl. Contenido. El Código Civil Espaflol.
·mÚL. y Derecho foral Implicaciones en.
rnieo. ' .
. Derecho positivo espa.flol. Concepto y
·t: Su valor.
'. Capacidad Jurídica y capacidad de
·iifieativas:

'Uor1dica. Natura.leza. concepto v clases.

Tema 1. D· ~·t'cho

Tema 2. D· ~··:(;ho
el nuevo Esta~: , .'\utc-'

Tema 3. Fu nte.f
clases. La Jur;':nruó;

Tema .f.. Las' peJ',:;

obrar. Circunsf".,ncia.s
Tema 5. La r :r¡;o~';;.

La representai:: .on.
Tema 6. E; tiemj)o

y caducidad.
Tema 7. Los derechos reales. Naturaleza, concepto·y nú-

mero. .
Tema 8. La posesión. Concepto, nature.leza, cla,ses y efect06

Su ,)rotacción. . .
- Tem~ 9. La propiedad.' Concepto. contenido, limitaciones y
protecCIón.

Tema lO. Los medios de adquirir la propiedad. Sus efectos.
Tema 11. El usufrucJ.:o. La servidumbre. El derecho de su

perficie. Los Censos: Concepto y clases.
. Toma 12. La obligación. Concepto, clases y efectos.

Tema 13. El contrato: Concepto y clases. Elementos y efec'"
los. . .

. Tema 1.f. La compraventa: Concepto y elementos. Obliga.
c!ones de los contratantes. La permuta. .

Tama 15. El arrendamiento: Concepto y clases. Obligacio
DQll de los contratantes, ~tinoi6n.

Tema. 16: El Registro de la Propiedad. Calificación registral.
La inSCrIpcIón. lSU valor y efectos.

Tema.1? Legitimación registral. El tracto suCesivo. La le-
gal1dad, 18. prioridad y la subrogación.

Tema 18. ~. finca. como Entidad registr&1 básica. Con~pto
legal. AgrupacIón y segregación de flnoas. La < inmatriculación.

Tema 19. El asiento registra!. Actos inscribibles TItulos ins
cribibles. El expediente de dominio. la anotación preventiva.

Tema :}J). Efectos de la inscripción. El teroero hipotecarlo.
CancelacIón. Caducidad y nulidad de las inscripciones.
A Tema 21. La. Comisión de Planeamiento y Coordinación del
..'::~.~:!T~P'~l1~~!,. ~~_ ~~~~ ... ..l?isposicionea que rigen su fun
CIonamIento. Organización, competencias y facultades.

Tema 22. La Ley 19/1975,. de 2 de mayo, de Reforma de la
.Ley del Suelo, y su texto refundido de 9 de abril de 1976.
Princip~os fnsplrado~ de le. refcmn.a. F:tn~lidades y campo de
apl1caC.Ión de la Ley.

Tema 73. la Adininistrac16n Loc8il: Su concepto, evolución y
tendencias actuales en España. Entidades que comprende. Rela
ciones entre la Administración Central y Local.

·Teroa 74. La provincia: Su función en el régimen locaJ esp.a.
dol. OrganiZación y competencIas de les Diputaciones PrOVin-
ciales. Mancomunidades. Regímenes especiales. .

Tema 75. El Municipio: Naturs:leza y evolución histórica. ·Or
ganización y competencias del Ayuntamiento. Mancomunidades
y Agrupaciones. Entidades Locales Menores. Los problemas del
Municipio en Espafta. .

.. Tema 76. La Administración Institucional. Concepto y clasi.
ficación de los Entes públicos no territoriales. Ambito. de apli
cación y principios ....enerales de la Ley de Entidades Estatales
Autónomas de 26 de diciembre de 1958. Creación, extinción, orga.
niZación y funcionamiento de los Organismos B.utónomos.

Tema "n. La Administración consultiva: Conoepto·y natu
raleza. El Consejo de Estado. Otros, Organos consultivos.

Tema 78. El Estatuto del Personal al Servicio de los Orga
nismos autónomos: Ambito de aplicación.

Tema. 79. Los funcionarios al servicio de los Or~anismos
autónomos. Concepto y clases. Adquisición y pérdida de la con- .
dición. de funcionarios. Las distint&s ait1iaciooes administrativas
de los funcionarios.

Tema 80. Derechos. deberes, tncompatibilidades y responSa.
bilidad de los funcionarios de los Organismos autónomos. Régi
men disciplinario. Régimen económico.

Tema 81. Conflictos jurisdiccionales. Cuestiones de compe
tencia. Conflictos, de atribuciones.

Tema 82. Concepto del Derecho del trabajo. Naturaleza y
carácter. Principios fundamentales que lo inspiran.

Tema 63. Fuentes del Derecho del trabajo. Legislación vi
gente. Las Reglamentaciones de Trabajo. Convenios. Colectivos.

Tema 84. El contrato de trabajo: Concepto, naturaleza y
legislación vigente. Modalidades del contrato de trabajo. Espe
cialidades de la contratación de personal laboral en las Admi-
nistraciones Públicas. - ~.

Tema-SS. Suspensión del contrato de trabajo.. Extinción del
contrato de trabajo: Sus causas. Examen especial del despido.

Tema 86. El salario. Salario mínimo y. mejoras voluntarias.
Saiarío base y sus incrementos. Protección legal del salario.

Tema 87. La huelga y el .lock out.. : Su tratamiento juridico
en España y en los paises de la Comunidad Europea.

Tema 88. Los Sindicatos. Régimen Juridico español, La OIT
Y el derecho a 1,<0, sindicación.

Tema 89. S;·'!uridad SociaJ.: Legislación vigente: Normas ge
nera!es y campo de aplicación, Entidades gestoras de la Seguri-
dad Social. .

T-:ma 90. f; ,m-n General de la Seguridad Social. Campo
de aplicación..~ f'l1i.luón y cotización. Acción p'rotectora: Con
tingencias plD .·~:,íb:;,:; ) régimen de prestaciones.


