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quedando, en caso contrario, anuladas todas sus actuaciones con 
arreglo a lo ordenado en el Decreto de 10 de mayo y Orden de 
30 de septiembre de 1957 ya referidos. 

Lo dlgO a V. S. para su conoclffiiento y efectos. 
Dios guarde a V S. muchos años. 
Madrid, 16 de mayo de 1967.-El Director general, José Her· 

nández Díaz. 

Sr. Jefe de la Sección de Universidades. 

RESOLUClON de la Dirección General de Ense· 
ñanza Universitaria rejerente a los opositores a 
la cá.tedr:a de «Derecho Civil» de la Facultad de 
Derecho de las Universidades de Santiago, 1.a y 2.". 
Y Oviedo. 1.' 

Vistos los recursos interpuestos al amparo de la dispuesto 
en el artículo séptimo del Decreto de 10 de mayo de 1957 por 
varios opositores contra la Resolución de esta Dirección Ge· 
neral de 6 de abril de 1967 (Boletín Oficial del Estado» del 
día 25), por la que se les declara excluídos en el nuevo plazo 
abierto por Orden de 28 de enero de 1967 (<<Boletín Oficial del 
Estado» del 17 de febrero) para la provisión en propieaad de 
la 1.' cátedra de «Derecho Civil» de la Facultad de Derecho 
de la Universidad de Santiago. cuyas oposiciones fuerou con· 
vocadas por Orden de 10 de noviembre de 1964 (<<Boletín Ofi
cial del Estado» de 2 de diciembre). y a las que fueron agre
gadas las cátedras de la misma denominación de las Uni· 
versidades de Oviedo (La) y Santiago (2.') por Orden de 8 
de mayo de 1965 «<Boletín Oficial del Estado» de 1 de junio), 
aSÍ como la documentación aportada por el aspirante don Luis 
Martínez Gómez-Calcerrada, justificativa del cambio legal de 
apellidos del mismo, que debe figurar en adelante como Luis 
Martínez-Calcerrada Gómez, 

Teniendo en cuenta que los motivos alegados por los inte· 
resados en los recursos justifican fundad amente su derecho 
a tomar parte en los ejercicios de las mencionadas oposi. 
ciones, y que al interponer éstos, han quedado subsanados los 
defectos observados al formular sus solicitudes de concurrir 
a las mismas, que en principio fueron causa de su exclusión, 

Esta Dirección General, estimando los recursos de referen
cia, ha resuelto declarar admitidos a las oposiciones convo
cadas para la provisión de las mencionadas cátedras los s:· 
guientes opositores: 

Con derecho a las cátedras de Santiag-o (1.a) , Oviedo O .» 
y Santiago (2.'): 

Gabriel García Cantero. 
Francisco Vicente Bonet Bonet 
Mariano Fernández Martín-Granizo. 
Enrique Lalaguna Domínguez. 
Ramón J. López Vilas. 
Carlos Melón Infantes. 
Máximo A. García Amigo. 
José Ferrándiz Vilella. 
José María Leó González. 
José Javier López Jacoiste. 
Mariano Alonso Lambán. 
Rafael Alvarez Vigaray. 
Agustín Luna Serrano. 
Bernardo Moreno Quesada. 
José Luis de los Mozos y de los Mozos. 
Vicente Guilarte Zapatero. 
Mariano Alonso Pérez. 
Orencio Vicente Torralba Soriano. 
José Manuel Lete del Río. 
Luis Martínez-Calcerrada GÓmez. 

Con derecho solamente a la cátedra de Santiago <1.»: 

Francisco Espinar Lafuente. 
Luis Angel Sancho Mendizá:bal. 
Mariano Muñoz de Dios. 

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos 
Dios guarde a V. S. muchos años. . 
Madrid, 19 de mayo de 1967.-El Director general. José 

Hernández Díaz. 

Sr. Jefe de la Sección de Universidades. 

RESOLUSlON de la Universidad de Santiago por 
la que se publica el Tribunal que ha de juzgar el 
concurso-oposición de la plaza de Projesoradjunto 
de «PSiquiatría» de la Facultad de Medicina de la 
citada Universidad. 

A propuesta de l-a Junta de Facultad. y en uso de ~as aJtri
bUIJiones que le confiere el artículo cuarto de la Orden de 3'1 de 
muyo de 1967 (<<Bo¡etín Oficiad cel Estado» de 21 de junio), 

Este Rectorado ha tenido a bien designar el Triburtaa que 
ha de juzgar el concurso-oposición para la provisión de .la 
plaza de Profesor adjunto de <r.Psiquiatrla» de la Facultad de 

Medicma de esta Universidad, convocado por Orden ministe
rial de 3 de febrero de 1967 (<<Boletín Oficial del Estado» del 14) 
y que estará integrado en la forma siguiente: 

Presidente: Ilustrís1Inoieñor don José Pérez y López-Vi-
llamil. 

Vocal: DOCLor don José Carlos Oya Salgueiro. 
Secretario: Doctor don Alfredo Robledo Aguilar. 
Suplente: Doctor don José Peña Guitián. 

Lo que se hace público para g.neral conocimiento. 
Santiago, 27 de mayo de 1967.--EI Rector, A. Jorge Echeverri. 

El Secretario general, Manuel Lucas Alvarez: 

RESOLUClON de la Universidad de Santiago por 
la que se publica el Tribunal que ha de juzgar el 
concurso-oposición de la plaza de Projesor adjunto 
de «Pediatría y Puericultura» de la Facultad de 
Medicina de la citada Universidad. 

A propuesta de la Junta de F"-Cultad. y en uso de las atri
buciones que le confiere el artículo cuarto de la Orden de 31 de 
mayo de 1957 (Boletín Oficial del Estado» de 21 de junio). 

Este Rectorado ha tenido a bien designar el Tribunal que 
ha de juzgar el concurso-oposlCión para la prOvisión de la 
p[aza de Profesor adjunto de <tPediatrla y Puericultura» de la 
Facultad de Medicina de esta Universidad, convocado por Orden 
ministerial de 3 de febrero de ~967 (<<Boletín Oficial del Esta
do» del 14), y qUe estará integrado en la forma siguiente: 

Presidente: Ilustrisimo señor Doctor don Alejandro Novo 
González. 

Vocal: Doctor don José Carlos Oya Salgueiro. 
Secretario: Doctor don José Peña Guitián. 
Suplente: Doctor don Adolfo Núñez Puertas. 

Lo que se hace público para generad conocimiento. 
Santiago, 29 de mayo de 1967. -El Rector, A. Jorge Echeverri. 

El Secretario general, Manuel Lucas Alvarez. 

MINISTERIO DE TRABAJO 

RESOLUClON de la Dirección General de Promo
ción Social por la que se convocan 36 vacantes del 
Grupo e de la Escala de Administración de Per
sonal de UniverSidades Laborales. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 55, cuatro, 
de la Orden ministerial de 6 de julio de 1966 y en el ejerciCio 
de las atribuciones conferidas por el artículo segundo de 1& 
citado disposición legal, 

Esta Dirección General de Promoción SOcial ha resuelto 
convocar pruebas selectivas a fin de cubrir 36 vacantes del 
Grupo C de la Escala de Administración de Personal de Uni
versidades Laborales, existentes en las de Alcalá de Henares, 
Cáceres. La Coruña, Huesca. Zamora y Zaragoza, de acuerdo 
con las siguientes: 

BASES DE CONVOCATORIA 

l. Normas generales 

1. Las pruebas selectivas se desarrollarán en tres fases: 
1." OpoSiCión. 
2." Curso de Formación. 
3." Período de prácticas. 

Il. Requisitos de los candidatos 

2. Para ser admitidos a las pruebas selectivas será necesa
rio reunir lOS Siguientes requiSitos: 

a) Nacionalidad española. 
b) Tener cumplidos como mínimo dieciocho años y como 

máximo cuarenta y cinco, el día que expire el plazo de pre
sentación de instancias. Estos límites de edad no afectan al 
personal ya integrado en las demás escalas o grupos de Uni· 
versidades Laborales. 

c) Estar en poseSión del título de BachilleI Elemental, en 
cualqUier modalidad; Peritaje mercantil, Maestro nacional o 
Graduado social, o en condiciones de obtenerlo en la fecha 
en que termine el plazo de presentación de instancias. 

d) No padecer enfermedad o defecto fisico que impida el 
desempeño de las correspondientes funciones. 

e) No haber sido separado mediante expediente disciplina
rio del servicio del Estado o de la Admihistra.c1ón Local, ni ha
llarse inhabilitado para el ejercicio de funciones púplicas. 

f) Haber realizado el Servicio SOcial, tratándose de aspi
rantes femeninos, o demostrar, en otro · caso, la correspona~ente 
exención. . 
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III. Instancias 

3. Los que deseen tomar parte en las pruebas jelectivas 
dirigirán la correspon<Uente solicitud al Jefe del Servicio de 
Universidades Laborales. dentro del plazo de treinta días há
biles a partir de ia publicación de la presente convocatoria, 
haciéndo constar expresamente que reúnen todos los requisitos 
de la base dos y que se comprometen a prestar el juramento 
a que se refiere el apartado c) del artículo 22 de la Orden 
de 6 de julio de 1966. 

4 Los derechos dE' examen serán de 250 pesetas, que lOS 
aspirantes deberán ingresar en la Habilitación del Servicio de 
Universidades Laborales, calle Agustín de Betancourt, 4, Ma
drid-3 bien directamente en las horas de Caja (de nueve a 
doce treinta horas) ') bien remitiendo el importe por giro pos
tal. Copia del justificante del pago o la fecha del giro y el 
número del resguardo del mismo, se acompañará a la instancia. 

5, Terminado el plazo de presentación de instancias y com
prObado el requisito de pago de derechos de examen, el Ser
vicio de Universidades Laborales redactará la lista provisional 
de aspirantes admitidos y excluídos, que será pUblicada en el 
<<Boletín Oficial del EstadO». Los interesados podrán interpo
ner la reclamación prevista en el artículo 121 de la Ley de 
Procedimiento Administrativo, en el plazo de quince días, a 
contar desde el siguiente al de la publicación de la lista a que 
se refiere el párrafo anterior. 

Contra la resolución definitiva podrá ínterponerse el recurso 
previSto por el articulo 122,1 de la Ley de Procedimiento Ad
ministrativo. 

IV. Designación: Constitución y actuación del TribUnal 

6. El Tribunal calificador de los ejercicios de la fase de 
oposición será deSIgnado por la Jefatura del Servicio de Uni
versidades Laborales después de publicada la lista de aspiran
tes admitidos y excluidos, haciéndose pú~lica la co~posición 
en el «Boletm Oficial del Estado» y estara compuesto por un 
Presidentt> nombrado entre Secretarios generales de Universi
dades Laborales y cuatro Vocales que pertenezcan a l~ Escala 
de Administración de Universidades Laborales; actuara de Seo, 
cretario el Jefe del NegOCiado de Asuntos Generales y Personal 
del servicio, designándose igualmente los correspondientes su
plentes. 

7. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de inter
venir, y los aspirantes podrán rec~sarlos, cuando concurran 
las circunstancias previstas en el artlCulo 20 de la Ley de Pro
cedimiento Administrativo. A tal efecto, el día de la consti
tución del Tribunal cada uno de sus miembros declarará for
maimente si se halla o no incurso en causas de recusación y 
se hará constar en acta, de la que se remitirá copia al Servi
cio de Universidades Laborales. 

8. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asis
tencia, al menos, de tres de sus miembros. 

V. Comienzo 11 desarollo de la opoSición 

9. El lugar, fecha y hora de celebración de los ejerciciOS 
se hará constar públicamente pOi" el Tribunal, al m~mos con 
quince días de antelación. 

10. Los candidatos serán convocados mediante llamamien
,to único, siendo excluí dos aquellos que no comparezcan. 

VI. Ejercicio de la oposición 

11. La. oposición consistirá en la. práctica de los siguientes 
eJercicios: 

11.1. El ejercicio general mecanográfico consistirá en la. prác
f,ica de las siguientes pruebas: 

11.1 1 Copia. de un texto señalado por el Tribunal. 
11.1:2: Confección de un cuadro en el t}empo que señale el 

Tribunal. 
11.1.3. Toma al dictado de un texto, con una media mínima 

de 250 pUlsaciones por minuto. 

11.2. Ejercicio genera:l escrito, que comprenderá las siguien-
tt'S pruebas: 

11.2.1. Resolución de problemas de cálculo elemental. 
11.2.2. Realización de un cuadro de sumas. 
11.2.3. Redacción sobre un tema de carácter general. 

11.3. Uno de los dos siguientes ejercicios, a elección del as
pirante: 

11.3.1. Escribir taqUigráficamente un texto al dictado, duran
te diez minutos, traduciéndolo mecanográficamente en el plazo 
máximo de una hora. 

11.3.2. Resolución de supuestos prácticos de contabilidad ele
mental, durante el plazo que se determine, no inferior a una 
hora, ni superior a tres. 

VII. Calificación de los ejerCicios de la opOSición 

12. Cada ejercicio de la oposición será eliminatorio y se 
calificará por el Tribunal de cero a. diez puntos, preCisándose 
un mínimo de cinco para superarlo. 

VIII. Lista de aprobados de la fase de la oposición, presenta
ción de documentos y nombramiento de prácticas 

13. Terminado el tercer ejercicio de la oposición el Tribunal 
hará pública una lista por orden de puntuación de los candi
datos aprobados. El número de candidatos incluidos en dicha 
relación no podrá exceder del de plazas convocadas. Esta pun
tuación total se obtendrá sumando la concedida en cada uno 
de los ejercicios de la opoSiCión 

Al propio tiempo, remitirá al Servicio de Universidades La
borales copia autorizada del acta, en la que figurarán por orden 
de calificación todos 10R aspirantes aprobados que no estén in
cluidos en la 'relación anterior a efectos de 10 que señala la 
base 15, 

14. Quienes figuren en la lista a que se refiere el párrafo 
primero de la norma anterior presentarán en el Servicio de 
Universidades Laborales, dentro de los veinte días naturales 
Siguientes a la publicación de la misma, los documentos que 
a continuación se expresan: 

a) Certificado de nacimiento, expedido por el Registro Civil 
y legalizado si dicho Registro no correspondiera a la Audiencia 
Territorial de Madrid. 

'b) Documento naciona.¡ de identidad, que se devolverá al 
interesado después de haber sido compulsado. 

c) Copia auténtica del título alegado o certificado de haber 
aprobado los estudios reglamentarios para obtenerlo y haber 
verificado el pago de los derechos para su obtención. 

d) Certificado médico acreditativo de no padecer enferme
dad contagiosa ni defecto físico que lo imposibilite para el ser
vicio. Si el Servicio de Universidades Laborales estimara opor
tuno, podrá ordenar el reconocimiento del interesado por , los 
Servicios Médicos de una Universidad Laboral. 

e) Declaración jurada de no hallarse imposibilitado para el 
ejercicio de cargos públiCOS y de no haber sido expUlsado de 
ningún Cuerpo del Estado o de otras Corporaciones públicas, 
ni por resolución gubernativa ni por fallos del Tribunal de 
Honor. 

O En el caso de aspirantes femeninos, solteras, certificado 
de haber cumplido el Servicio Social o, en su caso. de estar 
exentas del mismo, 

15. Quienes dentro del plazo indicado no presentaran la 
documentación a que se refiere el párrafo anterior no recibirán 
su nombramiento en prácticas y quedarán anuladas todas sus 
actuaciones. . 

En tal caso por el Servicio de Universidades Laborales se 
publicará una relación adicional según el orden de calificación 
obtenida por los aspirantes que, habiendo superado todos los 
ejercicios, tengan cabida en el número de plazas convocadas 
a causa de la anulación a que se refiere el párrafo anterior. 

16. Transcurrido el plazo de presentación de la documenta
ción citada, se procederá a la designación en período de prác
ticas de los interesados, los cuales solicita·rán destino que se 
otorgará atendiéndose rigurosamente al orden de puntuación de 
los interesados. 

IX. Cursos de formación 

17. Los aspirantes que hayan sido deSignados en período de 
práctiCas realizarán un Curso de Formación, cuyo plazo máximo 
de duración será de un mes, de acuerdo con las normas que 
para el mismo establezca la Secretaria General del Servicio de 
Universidades Laborales. 

X. Período de prácticas 

18. Los aspirantes seleccionados realizarán un periodo de 
prácticas, cuya duración será de seis meses. 

XI. Retribuciones 

19. Durante los períodos de Formación y de Prácticas, los 
interesados percibirán las retribuciones señaladas para el per
sonal del Grupo C de la Escala de Administración. 

XII. Nombramiento y toma de posesión 

20. Una vez superados satisfactoriamente el Curso de For
mación y el período de prácticas, se conc'ederá el nombramiento 
de personal de Universidades Laborales del Grupo C de la Es
cala de Administración a favor de los interesados, quienes en 
el acto de recibirlos prestarán el juramento a que se refiere el 
apartado c) del artículo 22 de la Orden de 6 de julio de 1966. 

21. Los interesados deberán tomar poseSión de acuerdo con 
el artículo 22 del Estatuto de Personal de Universidades L¡¡.bo
rales, la poseSión tendrá efectos del comienzo del período de 
prácticas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 del 
citado Estatuto. 

Lo que comunico a V. S.para su conocimiento y cumpli
miento. 

Dios guarde a V. S. muchos años. 
Madrid, 22 de mayo de 1967.-El Director general Jefe del 

Servicio, Alvaro Rengifo. 

&-. Secretario general del Servicio de Universidades 'Labora1ea. 
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MODELO DE INSTANCIA 

POI Iza 

de 

(,res peseta!> 

Don ..... ............ .. .................... .............. ........... natural de ... .................. , provincia de .................. . 

nacido el día ...... de ..................... de 19 ....... y con domicilio en calle ........ ........ ..... , número ......... . 

localidad .. oo ................. , con documento nacional de identidad número ................ a V. l., con el debido 

respeto, 

EXPONE: Que deseando tomar parte en la oposición ronvocada por Resolución de esta Dirección General de Pro

moción Social de fecha 22 de mayo de 196'/ para cubrir vacantes del grupo C de la Escala de Adml

nistración de Universidades Laborales .v reuniendo todos y cada uno de los reqUisitos eXigidos en la 

misma y poseyendo el título de oo .. .... ..... . .. ..... , Que se compromete a justificar en su día, as! como a 

prestar el juramento a que se refieré el apartado cl del artículo 22 de la orden de 6 de julio de 1966, 

y a efectos de lo dispuesto en la base 11, 3, de la Resolución de convocatoria, declara que opta por el 

ejercicio de ..................... (1). 

Por todo lo cual a V. l. 

SUPLICA: que se digne admitirle a las pruebas 5electivas convocadas por Resolución de esa Direcclón General 

de Promoción Social de fecha 22 de mayo de 1967 con objeto de cubrir vacantes existentes en el gru

po C de la Escala de Administración de Universidades Laborales. 

Es gracia que no duda alcanzar de V. l., cuya vida guarde Dios muchos afias . 

..... ~ .............. , a ..... .... de .. .. . .... ....... ..... de 1987 

lFll'ma) 

Ilmo. Sr. Director general de Promoción Social, Jef·e del Serviclo de Universidades Laborales.-MADRID. 

(1) TaQulgra!ia o Contabll1dad. 


