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ORCJEN de 10 de febrero de Jtu por la Qlol6 IB
rtcti.fte<l IQ d4 l4 cUI novjembre dt 1~$ que al)ruebo
l4 rrnidificociOn del Plcm de Estudios correspon·
du.nf" Gl primer ciclo )' ol dB l4 especiolidad de
Qutm'co Fun.dtunental de l4 Facultad de Cienctas
da l11 Universidad cte Murcl4.

Jl:no Sr.: He.Me.ndose observado error de omision en la Orden
l'llini."ler.al. de fecha 14 de novierubre de 1983 C·Boletin Oficlal
del E.s!M!o• de a de enero do le&tl, por la que se e.probaba la
rnoc.lficaciOn dea Plan de Estudio& oorrespondient.e al primer
c;ic.-o y ai de la es!)ecialidod de Qulm1ca Fundamental del soi'.Jndo ciclo. de la Faculte.d de C1encias de la Universldad de
Mu.:cia. conslstentt. en la no inclusiOn de la asigoatura ..Amplia<.~On de Ffsiea. en el apartado denominado asignatura.> optativas. del a.nexo d.: la mencionada Orden. proc~de rectifice.r la
ml~me. en el sentido dll subsanar la precita.da ,omlsiOn.
En su virtud. cl>te Mio.islcrlo ha dispuesto rectificar la Orden
onlnlsterlal de 14 de noviembre de 19113 (cBoletin Ofici&l del
E~;tado• de s de enero c:to 198<\J por la que ~ aprobaba la
modif1caclon del Pan de Estudios del primer ciclo y de la
espt.cia.l.idad de Quimiee. Fundam&Jltal del segundo ciclo. de la.
Fac1;lta.l de Cl~on<.I&S de la Uolvenidad de Murc:ia. en el sentido
de i.n.clulr oomo as:goature. 0 ptati'!"a la de •Ampliaci6n de Flsic.e,... por lo que ei apartado de a.s•gnaturas optaUvas del ane:x:o
\iUe se c!ta en la menclon!Ula Orden ministerial quedare redac·
t~<do de la s!guiente forma:
<l.signe.turas optativas:
Hura~
&~mane.l~s

de clas•

BiOQuin:lca ... ... .. ... ... ... ... ... ...
•
Quimica Industria' .. . .. . . . .. . .. . ...
~u_1:.1ica ~~Ieo!" ... •.. ... ... . .. ... ... ...
~ru;talqulmtca .. . .. ... ... ... .. . . .. ... ... ... .•. •.. ...
Ampliac'6n de Ftsloa . .. . .. . . . .. . .. . •.• ••. . .. •.• . . .

3

3
3
3
8

Y ·,as ofrecidas ec. qulnto ouNo por- los cuatro Departamentos
tn le. especialidaa de Quimica Fundamental.

Lo d1go a V t para eu conocimlenw y efecto1.
Madrid. 10 d., febrero de 1984.-P. D. IOrden de 27 de marzo
de 19821, el Directo. general de Enseilanza Unlversitaria, Emilio
La_m<. d• EsplnQfla.

llmo. S,

10031

Director general dt! £nseilant.a Universitaria.

ORDEN de 2IJ de febrero de 1.98-4 DOr la que se
a.prueba l4 modificodon. dt:l Dlan ck esludios de
la £scuela T~cnica Supe1·ior de lnge>~ieros de Minas
d.e la Universkkz,d de Ovtedo.

llmo. Sr.: Vista la propuesta eleva.da por el excelen!:.~imo
senor Rector .mag:nifico de la Universid!$d de Oviedo, relaliva
a .la modifioecion del plan de estudios de la E6cuel.,. Tec:nic~t
Superk>r de Jngenieros de Minas de ~icha Universida.d. aprobado
por Orden ministerial de 29 je enero de 1979 l•Boletin Oficial
del Estado· de 13 de ~n.ol. modificada por Orden ministerial
de 8 de noviembre de li}711 I•Boletin Oficial del Es\ado• de
19 de diciemb-rel y Orden ministerial de 17 de septiembre
de 1981 I•Bolet!n Oficio.l del Estado• de 19 de noviembrel:
Considerando que se Mn cumplido las normas dictadas por
este Deparwml;jnto en materia de elaboracl6n de l(.IS planes
de e.studio de las Ft~.eult!Ule£ Unlversit.arit\s. en cumplim~nlo
de lo dispuest.o en el articulo 37.1 de la. Ley H/11!70. c!e 1
de ago~to. General de Edu.:aci6n y Financir.mkn~o de le. Refc.•··
ma Educe.tlva. y visto et inform~· favorable de la Junta ~a.
cional de UnlverSidades.
Este Mini.sterio ha cHspue~to:
Primero.-Aprob&r la .modificacion del plan de estudios de
le Escuela Tecnice. Superior de lngenioros de M;nM de la.
Unlversida.d de Oviedo, aprobada -,:or Orden m:n:stctial de 29
de enero de 1979 I•BoleUn Oficle.l del Estado• de 13 de marzol.
modlfica.da por Orden ministerial de 8 de noviembre de 1979
!·Boletln Oficia.l del Estado· de 19 de dir.i@mbre> y Orden
mini&lerial de 17 de septlembre de 19al '·Bole~in Oficlll.l del
Es\Ado· de 19 de novtembre>. en el sent:do de cambiar Is
denomlnaci6n de la tlsignatura do tR.:rcer curso cC&Iculo num~
rico• por la de •Informatica bas:ca. y Cil.lculo ilumerico•. y
de iDtroducir la asignatura •AlltomMica• en el sexto curso
con una carga docent,g de dos horQ.s semanales.
.
Segundo.-Le. aprobac16n a que se refiere et numero e.nterior
• no supone aumento del gasto publico.
Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectofS.
Madrid. 20 de febrero de 1984.-P. D. (OJ-den de :n de
marzo de 19821, el Director general de Ensel\anza Unlversite.ria, Emilio l..amo de Esplnosa..

Ilmo. Sr. Director general de Ensei'lanza Universitaria.
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ORDEN de 23 d4 abrit de lP84 paro el establect·

mtento de pi'UP~II 11electlvos restringidlls cmtre
funcionarios de correra de l4s EscaltJs de per~o1wt
de ensel\on.zos intE<gradas, dependientes del MiniS·
rer£o de Educccicn ,. Cie•~io.

llmos. Sres.: Uoa de las innovacionea del Estatuto de per.
sonal ttl S~rvicio de Ios Organlsmos AutOnomos, aprobado por
Decreto 2043/1971. de 23 de julio, ha stdo el establecer la posibilidad de que loll !uncionarios de carrera de Ios Organismos
autonomos pu<?dan promocionarse pro!esionalmente dentro d•
la prop.a Entidad a la que perteoeoen.
Con tal finalidad, el articulo e.•. 2, del citado Estatuto. modificado por el Decreta 347&/19?4, de :20 de diclembre, en relaci6n con lo dispuesto en su artlculo :2_., 1. establece que la.
Ministros podrim dictar para c:ada Organismo ad&crito a a~a
Departamento normas por lat que se establezcan pruebas ael&ctivas restringldas para el acceao de los funcionarios de e&•
rrera a un determinado porcentaje de las plazas vacantes de
nivcl supenor extslent.es en el propio Orgaroismo. siempre que
Ios <:anditlatos PQsean Ja titu!acicin requerida y acrcditen. me·
diante las prucba.s sulec:tiv~s correspondientes, la capacid&.d ne·

.

~~a.

En su virtud. e.ste Mlnisterio. previos Ios lnformes del Ml·
nisrerio de Economia y Hacienda, de la Com.isi6n Superior do
Personal y la aprobaci6n de la Presidenci.a del Gobierno, ha
tenido a biE:n disponer,

Primero.-De conformidad con lo establecido en et articulo 8. •, 2. del Dec;reto 20f3/l9il, de 23 de tulio, redactado conforme a. lo dispuesto en el Decreto 347611974. de 20 de diciembre.
el M.nbtcrio de Educaci6n y Ciencia. podrit. cubrir hasta un
50 por 100 de las vacantes existentes en las distintas £scalas
de personal de enseiianza.s integradas modiante oposici6n res
tringida entre funcionarios de c:arrera de )as mismas. pertenoctentes a otras Escalas de diferente especialidad o nlvel inferior.
siempre que ~stos se encuentren en posesl6n d& la tltula·
ci6n ac&demica requerlda para el acce&o a la vacaote de que se
trate y acrediten en !as pruebas selecrivas correspoodientes la
co.pacidad aecesaria.
No obstante. y de conformidad con lo establecido en el De·
<:r<:to 347()/U:IN. de 20 de diciembre. para acceder a Escala:s o
plazas de nivel y caracter administrative en las que se exlja
titulo de Bachlllt!r Superior o equivaleote. J)Odran concu.rrir
tambien Ios Cuncionarlos de ce.rrera. pertene~lentes a Escalas
o plaza~; d<' Auxiliares administrativos que cuenten con mas de
dicz ai'los do servictos efectlvos como funclonarios de carrera
en el propio Orgo.nismo, aun cuando no posea.n aquella titulaciOn
Segundo.-Las plazas no cubiertas a. traves del turno restringido a que se ha hecbo referencia eer$n ofrecldas a convocatona publica libre.
Tercero.-cua.ndo exi!ltloll una !!ole. plaza vaca.nte ee prov&eril
alternativ!lmente por el sistema previsto en el articulo primero
de esta Orden y por el de convoca.torla publica llbre.
Cuarto.-Lo dispuesto en esta Orden se entiende sin perluicio
de Jo establecldo eo el Decreto HS/1964, de 23 de enero. y de
les facultades de la Presidencia del Gob!erno reoonoctdas en
e1 articulo e.•. 2. dl, y disposici6n transltoria sexta del Decreto 204::'1911. de 23 de iulio.
Lo que comunico a VV. 11. para su conocimicnto y ef~ctos.
Madrid, 2:1 de abril de 1984.-P. D. IOrdcn d<> 27 de marr.o
de 19821. el Director general de Personal, 'Felicis!mo Mu.riel
HOdrigu.,z.

llmos. Sres. 01redores gi~oerales de Pvrsonal y Servic.ios y de
Ensdlanzas Medias.

1\HNISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL
1(>033

RESULUCI()N de 18 de nov~mbre de 1983, de 14
Direc~i6n General de Tra.bajo, l)or la que •• homologc. con el n'Umero 1.35/J el cu.:hillo curvo corto,
mode!o 905.503. fabrk.ado y preeentodo -,or lo Empreu ·Cah.ors Espa~olo, S. A.•. de Vtlamcllo (Ge·

ronaJ.

lmtruido en esta Dirct:.;ion General de Trabeio .. xpedient~
de llon.doiaciOn de cuchlllo curvo oorw. modelo 900 503. con
eln~glo a }() prev~::nido en la Orden de 17 d.e ma.yo de :t974. .sobre
hor&clvs~>ci6n de lO& medlos d& protecci6n penonal d_e Ios trabaj!Ulores, se ha d!ctado resoluci6n en cuy<A pane <llspoo;!l:~a
oe , stab Ieee lo Slgulente:
Primero.-Homologar el cuchillo curvo cortv. refer ~nciu
905 :·03, fabrica.do y .presentado por la Empress. ·Cabors EspaJiola, S. A.•. oon dom1c!lio en Vilamalla. <Geronal • .carretera

